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PRESENTACIÓN
Durante los días 18-20 de noviembre de 2015 se celebró en el Edificio Histórico de la
Universitat de Barcelona el IV Congreso Internacional de Lingüística Clínica. El congreso tomó el relevo de sus tres predecesores celebrados en Valencia (2006), Madrid (2009) y
Málaga (2012). La inauguración del congreso corrió a cargo del vicedecano de investigación de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Sr. Javier Velaza), la jefa del
Departament de Lingüística General de la misma universidad (Sra. M. Antònia Martí) y
el Presidente del Comité Organizador del congreso (Sr. Faustino Diéguez-Vide).
El congreso fue organizado por diversas personas relacionadas con el ámbto universitario catalán: Faustino Diéguez-Vide y Liliana Tolchisnky (Universitat de Barcelona),
Albert Costa Martínez (Universitat Pompeu Fabra), Jordi Peña-Casanova (Universitat
Autònoma de Barcelona) y Núria Duaso (Univerfsitat Ramo Llull). Del mismo modo,
la calidad científica de las propuestas corrió a cargo del comité científico, formado por
los siguientes miembros: Melina Aparici (Universitat Autònoma de Barcelona), Lorraine
Baqué (Universitat Autònoma de Barcelona), Marcelo Berthier (Universidad de Màlaga),
Fernando Cuetos (Universidad de Oviedo), Eliseo Díez Itsa (Universidad de Oviedo),
Milagros Fernández (Universidad de Santiago de Compostela), Elena Garayzábal (Universidad Autónoma de Madrid), Wolfram Hinzen (Universitat de Barcelona), Ignacio
Moreno Sánchez-Torres (Universidad de Málaga), M. Jesús Paredes (Universidad de Cádiz), Joana Rosselló Ximenis (Universitat de Barcelona), Monica Sanz (Universitat de
Barcelona).
El congreso se organizó en torno a cuatro tipos de actividades:
1. Conferencias plenarias: se organizaron seis conferencias plenarias, todas a cargo de expertos nacionales e internacionales, de reconocido prestigio. Fueron las siguientes:
• Dr. Jubin Abutalebi: Bilingualism: cognitive and neural implications
• Dr. Antonio Benítez-Burraco: A biolinguistic account of developmental language disorders
• Dr. Marcelo Berthier: Rehabilitación de la afasia basada en principios neurocientíficos
• Dr. Fernando Cuetos: Alteraciones del lenguaje en la enfermedad de Alzheimer
• Dr. Jordi Matías-Guiu Antem: El lenguaje en la Afasia Progresiva Primaria
• Dra. Annette Karmiloff-Smith: Identifying precursors to language acquisition in developmental disorders: a Neuroconstructivist approach
2. Simposios: se organizaron los tres simposios siguientes:
• Datos e investigación en adquisición de la lengua: explotación del corpus Koiné (Soraya Cortiñas Ansoar, coord.).
• Trastornos motores y trastornos del lenguaje (M. Jesús Paredes, coord..).
• Perfiles lingüísticos comparados de síndromes genéticos neuroevolutivos (Síndrome de Williams, Síndrome de Down y Síndrome del cromosoma X fràgil) (Eliseo
Diez-Itsa, coord.).
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3. También se organizaron los tres talleres siguientes:
• Nuevas herramientas en materia de diagnóstico (MetAphAs) y rehabilitación (REGIA) (Carlos Hernández-Sacristán, Vicent Rosell Clari, Marcelo L. Berthier).
• Anatomía (funcional) de la voz (Begoña Torres).
• Dislexia: diagnóstico e intervención (Roser Colomé y Marta Massagué).
4. Se realizó una sesión de pósteres que contó con la presencia de diez pósteres con participación nacional e internacional.
5. Por último, el comité científico aprobó un total de 33 presentaciones orales, también con
participación nacional e internacional.
Aunque se sabía –o se intuía– que la publicación en unas actas de las presentaciones
no sería prioritaria para muchos autores, la organización del congreso ha permitido que,
quienes así lo desearan, presentaran sus propuestas para ser recogidas en el volumen que
el lector tiene ante sí. Por supuesto, no se ha obligado a nadie a presentar una publicación
escrita (salvo los abstracts que debían ser evaluados por parte del comité científico), pero
se ha permitido que, quien así lo quisiera, pudiera dar a conocer su trabajo mediante este
volumen.
La publicación que se presenta, así, estará formada por dos tipos de publicaciones:
1. Los abstracts y resúmenes de todas las contribuciones.
2. La presentación escrita de toda una contribución al congreso
El motivo de publicar también los resúmenes viene motivado por el dar a conocer los
trabajos científicos de diversos autores con el fin que puedan comunicarse entre ellos.
Es por esta razón que solo se citará la adscripción de la primera persona firmante de la
contribución.
La presentación que se hará en el volumen comenzará con la presentación de los simposios y seguirá con la organización de las presentaciones orales que se propuso en el congreso, aunque se mezclen entre sí resúmenes con presentaciones completas (éstas últimas
se presentarán de forma separada, como artículos dentro del volumen). Finalmente, se
presentarán los resúmenes de los pósteres presentados.
No se ha demandado la información para las conferencias plenarias (porque eran conferencias invitadas) ni para los talleres dado el carácter práctico que estos poseían (y que
abarcaron temas logopédicos diversos).
A inicios del siglo xxi, también se ha pensado que no tendría sentido publicar en
papel el volumen del congreso y, siguiendo la tendencia cada vez más extendida, se
ha optado por colgar el volumen de las actas en una página de Internet con acceso
completamente libre.
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Se espera que todo el contenido mostrado en este volumen sea del agrado de todos los
lectores y que el próximo congreso, que se celebrará en el año 2018 en Cádiz, siga manteniendo abierto el espíritu de todos los que nos dedicamos a la Lingüística Clínica.
Faustino Diéguez Vide
Presidente del Comité Organizador
Agradecimientos: se agradece a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (y a sus miembros)
toda la ayuda prestada, tanto económica como en el ámbito personal, durante la celebración del congreso,
así como antes y después del mismo.
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SIMPOSIOS

Datos e investigación en adquisición de la lengua: explotación del corpus
Koiné
Soraya Cortiñas Ansoar (Coord.) (Universidade de Santiago de Compostela)
1. Soraya Cortiñas Ansoar, Iván Enríquez Martínez, Lara Lorenzo Herrera y María Santamariña: El corpus Koiné: características y posibilidades de explotación.
2. L
 ara Lorenzo Herrera y María Santamariña: Estudio de los procesos fónicos en etapas tempranas: seguimientos longitudinales en el corpus Koiné
3. I ván Enríquez Martínez: De la interacción a la gramática: origen y desarrollo de las construcciones complejas.
4. S
 oraya Cortiñas Ansoar: Referencias espaciales y temporales en etapas tempranas: explotación del corpus Koiné.
RESUMEN
Dentro del ámbito de la lingüística clínica es imprescindible contar con bases de datos
que sirvan de observatorio de tendencias adquisitivas en las primeras etapas lingüísticas.
Solo de este modo se consigue un sistema automatizado que refleje las tendencias lingüísticas evolutivas típicas y que sirva de grupo control para que logopedas y patólogos del
lenguaje puedan valorar muestras de habla de sujetos cuyo desarrollo lingüístico es atípico.
En este sentido, el corpus Koiné se presenta como una fuente de datos idónea para analizar lo característico y poder estimar lo peculiar en las primeras etapas de adquisición del
lenguaje (Fernández Pérez, 2011). Se trata de una base de datos de lenguaje infantil creada
en la Universidad de Santiago de Compostela por el grupo Koiné (Estudios Interdisciplinares de Comunicación) bajo la dirección de la profesora Milagros Fernández Pérez.
Tal y como se muestra en este seminario, la explotación del corpus abarca muchas áreas
(pragmática, sintáctica y fonológica), de manera que la conjunción de los proyectos, actividades y tesis doctorales desarrolladas por los miembros del grupo supone la consecución
de un sistema automatizado que refleja las tendencias lingüísticas evolutivas, y que sirve
de ayuda a logopedas y patólogos del lenguaje.
En la primera comunicación del seminario “El corpus Koiné: características y posibilidades de explotación” se realizará una descripción del corpus, atendiendo al ordenamiento interno de los datos (Caravedo, 1999) y a las características del mismo. A su vez, se
presentarán los proyectos de investigación llevados a cabo, centrándose esta presentación
en la descripción del proyecto de investigación que los miembros del grupo Koiné están
desarrollando actualmente “Procesos fónicos y emergencia de sonidos idiomáticos. Estudio de corpus”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Secretaria
General de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (FFI2013-41851P.
En consonancia con esta comunicación, la segunda presentación del seminario “Estudio de los procesos fónicos en etapas tempranas: seguimientos longitudinales en el corpus
Koiné” ejemplificará la evolución temporal de los procesos fónicos en informantes concretos del corpus Koiné, comparando sus tendencias evolutivas a partir de la elaboración de
perfiles fónicos. Se pretende destacar así la importancia de los datos de corpus a la hora de
realizar estudios longitudinales, los cuales permiten fijar etapas de desarrollo lingüístico,
así como sus implicaciones en el ámbito clínico.
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La tercera comunicación del seminario “De la interacción a la gramática: origen y
desarrollo de las construcciones complejas” tratará, siempre tomando como base el corpus
Koiné, de la importancia de los corpus de habla infantil como fuente de datos de estructuras sintácticas complejas, incidiendo en lo que aportan frente a los experimentos y su
relevancia para las aplicaciones clínicas.
En la última comunicación “Referencias espaciales y temporales en etapas tempranas:
explotación del corpus Koiné” se destacará la importancia del estudio de la codificación
de referencias espaciales y temporales en interacción oral, estableciéndose a partir de un
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos que el corpus Koiné ofrece tendencias y procesos evolutivos que sirven para valorar, también en interacción espontánea, el lenguaje de
sujetos cuyo desarrollo es atípico.
BIBLIOGRAFÍA
Fernández Pérez, M. (coord.) (2011). Lingüística de corpus y adquisición de la lengua.
Madrid: Arco Libros.
Caravedo, R. (1999). Lingüística de Corpus: cuestiones teórico metodológicas aplicadas al
español. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Fernández Pérez, M. (coord.) (2014). Lingüística y déficit comunicativos. ¿Cómo abordar
las disfunciones verbales?. Madrid: Síntesis.
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Trastornos motores y trastornos del lenguaje
María Jesús Paredes (Coord.) (Universidad de Cádiz)
1. Irene Sánchez Batista (Universidad de Cádiz): Indicadores lingüísticos y trastornos motores: una perspectiva desde la Lingüística clínica.
2. Mª Jesús Paredes Duarte (Universidad de Cádiz) y Raúl Espinosa Rosso (Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz): Lenguaje y Parkinson: aproximación clínica
3. Víctor Manuel Martín Sánchez (Universidad de Cádiz): Enfermedad de Huntington:
una aproximación a la involución comunicativa
4. Jesús García Tenorio (Universidad de Cádiz): Esclerosis Lateral Amiotrófica: trastornos de
la comunicación oral.
5. Antonio Ruiz Castellanos, Jonathan Rodríguez Palomero y Elvira Cabeza de Vaca
Carmona: Verbos de (inter)acción en el contexto de los trastornos motores.
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Indicadores lingüísticos y trastornos motores: una perspectiva desde la lingüística clínica
Linguistic indicators & motor disorders: a clinical linguistics perspective
Irene Sánchez-Batista
Universidad de Cádiz
Correspondencia: Irene Sánchez Batista, c/ General Pujales nº35 San Fernando (Cádiz)
Correo electrónico: irene.sanchezbatista@gmail.com
Agradecimientos a Profª Dra. María Jesús Paredes Duarte (Universidad de Cádiz) y
Dr. D. Raúl Espinosa Rosso (Consulta de trastornos motores del Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz).
RESUMEN
Este trabajo de investigación consiste en una revisión, desde la perspectiva de la Lingüística clínica, de los perfiles lingüísticos presentados en seis trastornos motores (enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, distonía, parálisis supranuclear progresiva, síndrome de Guilles de Tourette y síndrome de Shy-Drager). Los objetivos han
sido recopilar información lingüística acerca de los rasgos lingüísticos de cada trastorno,
organizar dichos rasgos por su naturaleza según pertenezcan a cada nivel lingüístico, y establecer la hipótesis de la existencia de indicios de una relación entre trastornos motores y
trastornos del lenguaje. Como resultado se ha obtenido la confirmación de dicha hipótesis,
evidenciada en la posibilidad de elaboración de los perfiles lingüísticos, en los cuales los
trastornos en el nivel fonético-fonológico han sido los más observados.
Palabras clave: trastornos motores, rasgos lingüísticos, trastornos del lenguaje
Abstract
This research consists in a review, from clinical linguistics perspective, of linguistic
profiles present in motor disorders (Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Dystonia,
Progressive Supranuclear Palsy, Guilles de Tourette’s syndrome, Shy-Drager’s syndrome).
The objectives were the compilation of linguistic information about linguistics features
for each motor disorder, organize those features by their nature in linguistic levels, and
propose the hypothesis of relationship between motor disorders and language disorders.
All this resulted in the confirmation of that hypothesis, evidenced in the possibility of
elaboration those linguistic profiles, in which phonetic-phonological disorders were the
most observed.
Key words: motor disorders, linguistic features, language disorders
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El abordaje de los trastornos motores desde el punto de vista lingüístico resulta ser un
campo de investigación severamente actual, debido entre otras causas al aumento en el esfuerzo por parte de la sociedad en la mejora del diagnóstico y tratamiento de los trastornos
motores como la enfermedad de Párkinson, Huntington, parálisis supranuclear progresiva
(PSP), etc. Sin embargo, con este fin no solo trabajan los médicos, neuropsicólogos, logopedas, rehabilitadores, etc., sino que también los lingüistas clínicos tienen mucho que
aportar.
En este estudio se ha tratado de analizar seis enfermedades representativas del ámbito de los trastornos motores. Los trastornos seleccionados han sido la enfermedad de
Parkinson, la enfermedad de Huntington, la distonía, la parálisis supranuclear progresiva,
el síndrome de Gilles de Tourette y el síndrome de Shy-Drager. Según López del Val y
Linazasoro Cristóbal (2004), todos ellos confluyen en un aspecto esencial, ya que todos
presentan alteraciones del movimiento. La alteración en la capacidad para realizar movimientos tiene una causa distinta para cada caso, aunque como estos mismos autores
precisan, la mayor parte de los trastornos motores se encuentran asociados a “alteraciones
patológicas de los ganglios basales, que son un grupo de núcleos de sustancia gris situados
en los hemisferios cerebrales (caudado, putamen, globus pallidus), el diencéfalo (núcleo
subtalámico) y el mesencéfalo (sustancia nigra)” (López del Val & Linazasoro Cristóbal,
2004, p.2).
De esta manera, López del Val y Linazasoro Cristóbal (2004) realizan una clasificación de los trastornos del movimiento en dos tipos: parkinsonismos y discinesias.
Como puede observarse en el anexo A, los primeros, los parkinsonismos, se caracterizan
por movimientos enlentecidos o de tipo hipocinético, entre los cuales se encuentra la
enfermedad de Parkinson y los síndromes parkinsonianos –denominados de este modo
porque comparten con la enfermedad de Párkinson la sintomatología, que no la etiología- (López del Val y Linazasoro Cristóbal, 2004, p.2). Además, existen dos tipos de
parkinsonismos: por un lado los heredodegenerativos, que incluyen a la enfermedad de
Huntington, y por otro lado, los síndromes Párkinson-Plus, que incluyen a la parálisis
supranuclear progresiva, el síndrome de Shy-Drager, entre otros (López del Val y Linazasoro Cristóbal, 2004, p.79).
En contraposición a los anteriores, se encuentran los trastornos hipercinéticos o discinesias, que cursan con movimientos involuntarios rápidos o hipercinéticos, en donde se
incluyen los casos de corea, al que pertenece también la enfermedad de Huntington, la
distonía, los tics –síndrome de Gilles de Tourette-, entre otros muchos.
Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los síntomas mencionados, caracterizadores de cada uno de los trastornos motores, son síntomas primarios que provocan a su vez
síntomas secundarios, tan incapacitantes para el paciente como pueden ser los problemas
en el habla y por consiguiente, en la comunicación de este con su entorno (López del Val
y Linazasoro Cristóbal, 2004).
La Lingüística clínica, como ciencia que pretende ser, tiene que cumplir con los preceptos científicos de observar el objeto de estudio, describirlo y explicarlo, para posteriormente predecir, y con ello controlar, el fenómeno. En este caso, sería necesaria la observación,
descripción y explicación de los fenómenos lingüísticos presentes en individuos con trastorno motor, con el objetivo de predecir su aparición. Con ello, se mejoraría el diagnóstico
temprano y se controlarían dichos fenómenos o síntomas lingüísticos, que en última instancia repercutirían en las terapias de rehabilitación y con ello en la calidad y esperanza de
vida de estas personas.
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Durante décadas, la tendencia de la investigación española dentro de la trayectoria
de la Lingüística clínica ha sido la revisión principalmente de los rasgos lingüísticos en
el campo de las afasias y de los trastornos evolutivos típicos (Garayzábal-Heinze, 2009,
p.131). Los trabajos respecto a otros trastornos no afásicos han sido hasta la fecha escasos.
Sin embargo, hoy en día están comenzando a emerger paulatinamente estudios en otros
campos donde se dan también problemas en el habla o la comunicación. Debido a ello, el
estudio desde el punto de vista lingüístico de los trastornos motores, a menudo se traduce
en una tarea ardua para la recopilación bibliográfica.
De este modo, los objetivos del presente trabajo de investigación han consistido en: primero, recopilar información lingüística de los trastornos motores (Párkinson, Huntington,
distonía, parálisis supranuclear progresiva (PSP), síndrome de Gilles de Tourette y síndrome
de Shy-Drager) en fuentes de distintas disciplinas; segundo, organizar los rasgos lingüísticos
en torno a los niveles lingüísticos realizando así un perfil lingüístico para cada trastorno
motor; y tercero, establecer la hipótesis de que existen indicios de una relación entre las
trastornos lingüísticos y los trastornos motores que caracterizan a todas ellas (Véase Paredes
Duarte, Espinosa Rosso, Varo Varo, Segundo Iglesias & Muñoz Núñez, noviembre 2012).
A continuación, se exponen los perfiles lingüísticos de los enfermos de párkinson,
Huntington, distonía, parálisis supranuclear progresiva, síndrome de Gilles de Tourette
y síndrome de Shy-Drager seleccionados como objetos de este trabajo de investigación.
Método
El método llevado a cabo para realizar este proyecto de investigación corresponde al de
la Lingüística clínica. Por un lado, la recopilación bibliográfica ha sido realizada en base
tanto a los recursos físicos (bibliotecas de la Universidad de Cádiz y de la Universidad
de Huelva), como electrónicos (artículos encontrados en bases de datos informatizadas,
como por ejemplo Dialnet, entre otras). Así como por otro lado, para la elaboración de
los perfiles lingüísticos de cada trastorno motor se han organizado los rasgos del lenguaje
característicos de los mismos, siguiendo la división tradicional de la Lingüística clínica.
Esta es por niveles lingüísticos, hallándose en este caso que en la redacción se ha optado
por la fusión de algunos en un solo ítem, para la facilitación y mayor adecuación práctica
de los perfiles lingüísticos. De este modo, los niveles clasificatorios han resultado en: nivel
fonético-fonológico (alteraciones articulatorias, prosódicas y de la resonancia), morfológico y sintáctico, léxico y semántico, textual y aspectos pragmáticos.
Resultados
A continuación, los rasgos lingüísticos hallados para cada uno de los trastornos motores, en cada uno de los niveles lingüísticos son1, 2:
1. Para una revisión de las definiciones contextualizadas de cada rasgo lingüístico por trastorno confróntese “Trastornos motores y trastornos del lenguaje. Una perspectiva desde la lingüística clínica”
(Sánchez-Batista, 2014).
2. Véase en anexo B, los autores que referencian cada uno de los rasgos expuestos.
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Enfermedad de Parkinson
En la enfermedad de Parkinson en lo que se refiere al nivel fonético-fonológico, se
destacan dentro de las anomalías artículatorias la bradilalia, la articulación empobrecida
de sonidos linguales y bilabiales, la disartria hipocinética, la falta de precisión articulatoria, el farfulleo, el tartamudeo, la voz con jadeos, la voz entrecortada y la voz temblorosa.
También se dan anomalías prosódicas entre las que destacan la afonía, el acortamiento
de la duración de las palabras, la dificultad para fonación alzada o en grito, la disfonía o
hipofonía, el habla pausada, los inicios repentinos de habla, la insuficiencia prosódica o
disprosodia, la ronquera, la variabilidad en la tasa de habla, la voz aguardentosa, la voz de
menor intensidad, débil, grave y monocorde, y la taquifemia. Asimismo, en las anomalías
de la resonancia se da habitualmente la hipernasalización.
En el nivel morfológico y sintáctico, se da la enunciación de sílabas aisladas solo en períodos breves, errores frecuentes en las terminaciones flexivas, palilalia y problemas en el
procesamiento de las oraciones. Asimismo, en el siguiente nivel, el léxico y semántico, los
enfermos de Parkinson presentan anomia, dificultad de comprensión de verbos de movimiento, incapacidad para aprender nuevos verbos, su valor semántico y su uso sintáctico, y
palilalia. Y por último, en el nivel textual y aspectos pragmáticos, se encuentran ciertamente
en riesgo alteraciones en la comprensión del discurso, daños en la habilidad para describir
objetos verbalmente, daños en la habilidad para identificar la intención del hablante, deterioro de la capacidad para iniciar el lenguaje, dificultad para entender frases de construcción
complicada, dificultad en la comprensión del significado de expresiones ambiguas, expresión
gestual afectada, micrografía, problema de fluidez verbal y uso inapropiado de espacios.
Enfermedad de Huntington
En la enfermedad de Huntington se puede encontrar referencias, respecto a anomalías en
el nivel fonético-fonológico, a anomalías articulatorias tales como la bradilalia, la articulación
empobrecida de sonidos linguales y bilabiales, la disartria hipocinética, la falta de precisión articulatoria, el farfulleo, el tartamudeo, y la voz con jadeos, entrecortada y temblorosa. También
presentan anomalías prosódicas como la afonía, el acortamiento de la duración de las palabras,
la dificultad para la fonación alzada o en grito, disfonía (hipofonía), se da un habla pausada, con
inicios repentinos de habla, una insuficiencia prosódica o disprosodia, ronquera, variabilidad
en la tasa de habla, voz aguardentosa, débil, de menor intensidad, grave y monocorde, así como
taquifemia. Por último en este nivel también presentan al igual que en el caso de la enfermedad
de Párkinson, anomalías en la resonancia relacionadas con la hipernasalización.
En el nivel morfológico y sintáctico, pueden verse alteraciones en la complejidad sintáctica dentro del lenguaje espontáneo, dificultad para aplicar adecuadamente las reglas
de combinación -morfológica y sintáctica-, ecolalia, la utilización de oraciones cortas y
simples, siendo pocas de ellas gramaticalmente correctas. Asimismo, en el nivel léxico y
semántico, presentan anomia, dificultad de comprensión de verbos de movimiento, incapacidad para aprender nuevos verbos, su valor semántico y su uso sintáctico, y palilalia.
Y además, en el nivel textual y aspectos pragmáticos, se encuentra la comprensión del
discurso ciertamente en riesgo, dándose daños en la habilidad para describir objetos verbalmente, daños en la habilidad para identificar la intención del hablante, deterioro de la
capacidad para iniciar el lenguaje, dificultad en la comprensión de frases de construcción
complicada y en la comprensión del significado de expresiones ambiguas, así como también presentan disgrafía (micrografía y uso inapropiado de los espacios en la escritura),
una expresión gestual afectada y problemas de fluidez verbal.
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Distonía
En la distonía puede percibirse respecto al nivel fonético-fonológico, anomalías articulatorias tales como disartria, articulación imprecisa de las consonantes y vocales, distorsión -de la más leve hasta la ininteligibilidad-, jadeos -intermitentes y solo en algunos
enfermos-, paros de la voz, pausas irregulares en la articulación, y temblor de la voz. Algunas anomalías prosódicas que también son perceptibles son la disprosodia, intervalos
prolongados, periodos de silencio inapropiados, prolongación de los fonemas y variabilidad del ritmo -esto es variabilidad de la tasa de habla, explicada en apartados anteriores-, monoimpostación, monovolumen, variaciones en el exagerado volumen vocal, ronca
y con tensión o estrangulamiento. Una vez más la hipernasalidad destaca como alteración
también en esta enfermedad dentro de las anomalías en la resonancia. Por último, existe
referencia sobre la utilización de frases cortas, anomalía propia del nivel morfológico y
sintáctico.
Parálisis supranuclear progresiva (PSP)
En la parálisis supranuclear progresiva, en el nivel fonético-fonológico, tal y como ocurre en otros trastornos motores ya concretados, se dan anomalías articulatorias como la
disartria, en este caso de tipo hipocinético y espasmódico, así como tartamudeo y vocalizaciones involuntarias. Entre las anomalías prosódicas presentan también congelación en
el habla, hipofonía, variabilidad en la tasa de habla y voz monocorde, así como una vez
más presentan hipernasalidad, una anomalía de la resonancia. Además, el nivel léxico y
semántico se encuentra alterado con la presencia frecuente de palilalia.
Síndrome de Guilles de Tourette
Por un lado, en el nivel fonético-fonológico, la anomalía articulatoria frecuente en este
trastorno es también la disartria, esta vez de tipo hipercinético. Sin embargo, en este trastorno son llamativos y específicos los tics fonatorios y vocales, así como las vocalizaciones
espontáneas y no controladas (ladridos, gruñidos, carraspeos, resoplidos, sorbidos, aspiraciones, chillidos, gritos agudos, aullidos, rechinar de dientes, bufidos, toses, chasquidos linguales, silbidos, tarareos, gemidos). Por otro lado, en el nivel léxico y semántico, se reflejan
trastornos del lenguaje como la ecolalia, la coprolalia, la emisión de palabras ininteligibles
y la palilalia.
Síndrome de Shy-Drager
Por último, en el síndrome de Shy-Drager se recogen tan solo alteraciones en el nivel
fonético-fonológico, en el que los pacientes sufren de anomalías articulatorias como la imprecisión en la articulación de las consonantes, la voz jadeante y la parálisis de las cuerdas
vocales con estridor. También se dan anomalías prosódicas como la monoimpostación, la
prosodia reducida, la variabilidad en la tasa de habla, la hipofonía, junto con la voz débil,
ronca –carraspeadora o húmeda- y tensa o estrangulada. La hipernasalidad también está
presente en esta enfermedad como alteración en la resonancia.
Comentarios
La enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la distonía, la parálisis
supranuclear progresiva, el síndrome de Gilles de Tourette y el síndrome de Shy-Drager,
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conforman la categoría de los trastornos motores, los cuales presentan ciertos síntomas
principales comunes (trastornos del movimiento como temblor, rigidez, acinesia, corea,
distonía, tics, etc., psiquiátricos y de demencia), así como ciertos síntomas secundarios
donde se incluyen los trastornos del lenguaje.
La recopilación bibliográfica a este respecto ha sido el primer objetivo de la presente
investigación, considerando que si bien un proyecto de esta naturaleza siempre puede ser
ampliable, dicho objetivo se ha conseguido con la representatividad y variedad en las obras
escogidas, siendo estas tanto del panorama nacional como internacional.
Seguidamente, se ha realizado una caracterización del lenguaje de todos los trastornos
motores seleccionados, organizando la información por niveles lingüísticos (nivel fonético-fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico, textual y aspectos pragmáticos),
creando perfiles lingüísticos completos, sobre todo para la enfermedad de Párkinson y
Huntington, enfermedades que disfrutan de una mayor atención por parte de la actividad
investigadora. La dificultad al encontrar estudios sobre pacientes con trastorno motor en
los que haya sido analizado su lenguaje, la falta de precisión o ajuste a la terminología
lingüística, y por ello la carencia a veces de criterio científico, son algunas de las barreras
que han tenido que ser afrontadas. De hecho, debido a la enorme multidisciplinariedad
existente en el campo de la Lingüística clínica, ha sido necesaria la revisión de material
psicológico, médico (neurológico sobre todo), y logopédico, así como la unificación terminológica de las interpretaciones.
Todas las características lingüísticas comunes a todos los trastornos del movimiento, así
como la simple posibilidad que se ha dado de confección de perfiles del lenguaje de estas
personas, se puede considerar como prueba de que una causa común, susceptible de mayor
estudio e indagación, subyace a estas enfermedades. Ello confirmaría la hipótesis planteada sobre la existencia de indicios de una posible relación entre los trastornos motores o
del movimiento y los trastornos del lenguaje. Los trastornos motores con daño cerebral
adquirido, suelen tener como López del Val & Linazasoro Cristóbal (2004) afirmaron,
áreas comunes de afectación, como por ejemplo los ganglios basales.
Quizás en un futuro la psicolingüística y la neurolingüística sepan dar respuesta a la
relación cerebro y lenguaje, y en este caso a la relación trastorno motor y trastorno del
lenguaje. Aunque igual de acuciante será la necesidad de crear y dar con las terapias logopédicas más apropiadas para estos trastornos, colaborando asimismo en el diagnóstico
patológico temprano.
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ANEXO A

Figura 1. Trastornos del movimiento, basada en la clasificación de López del Val
y Linazasoro Cristóbal (2004)
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ANEXO B
Tabla 1. Autores que referencian los rasgos lingüísticos del párkinson.
RASGOS

REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
Anomalías articulatorias
Bradilalia
Martínez-Sánchez (2010)
Articulación empobreciMartínez-Sánchez (2010); Logemann, Fischer, Boshes y
da de sonidos linguales y
Blonsky, 1978, citado en Love y Webb (2001)
bilabiales
Alberca Serrano, González Maldonado y Ochoa
Amor (1996); Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005);
Martínez-Sánchez (2010); Micheli (1998); Logemann, et
Disartria hipocinética
al. 1978, citado en Love y Webb (2001); López del Val y
Linazasoro Cristóbal (2004); López del Val, Linazasoro
Cristóbal et al. (2012); Perea Bartolomé (noviembre, 1999);
Webb y Adler (2008)
Falta de precisión articu- Alberca Serrano, et al. (1996); Perea Bartolomé (noviembre,
latoria
1999); Torres Carros et al. (2001)
Farfulleo
Alberca Serrano, et al. (1996); Torres Carros et al. (2001)
Tartamudeo
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005)
Voz con jadeos
Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb (2001);
Webb y Adler (2008)
Voz entrecortada
Alberca Serrano, et al. (1996), Jackson-Menaldi (2002)
Voz temblorosa

Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); Logemann, et al.
1978, citado en Love y Webb (2001); Webb y Adler (2008)
Anomalías de la prosodia
Perea Bartolomé (noviembre, 1999)
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); Martínez-Sánchez
(2010)

Afonía
Acortamiento de la duración de las palabras
Dificultad para fonación
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005)
alzada o en grito
Alberca Serrano, et al. (1996); Birkmayer y Danielczyk
(1997); Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); Micheli,
(1998); Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb
Disfonía o hipofonía
(2001); López del Val y Linazasoro Cristóbal (2004); Perea
Bartolomé (noviembre, 1999); Torres Carros et al. (2001);
Webb y Adler (2008)
Martínez-Sánchez (2010); Logemann, et al. 1978, citado en
Love y Webb (2001); López del Val y Linazasoro Cristóbal
Habla pausada
(2004); López del Val, Linazasoro Cristóbal et al. (2012);
Perea Bartolomé (noviembre, 1999)
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Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005) 58); Martínez-Sánchez (2010); Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb
(2001)
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); Martínez-Sánchez
Insuficiencia prosódica o
(2010); Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb
disprosodia
(2001); Perea Bartolomé (noviembre, 1999)
Alberca Serrano, et al. (1996); Fiuza Asorey y Mayán SanRonquera
tos (2005); Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb
(2001); Webb y Adler (2008)
Alberca Serrano, et al. (1996); López del Val y Linazasoro
Variabilidad en la tasa de
Cristóbal (2004); López del Val, Linazasoro Cristóbal et al.
habla
(2012)
Voz aguardentosa
Logemann, et al. 1978, citado en Love y Webb (2001)
Alberca Serrano, et al. (1996); Birkmayer y Danielczyk
Voz de menor intensidad (1997); Perea Bartolomé (noviembre, 1999); Torres Carros
et al. (2001)
Voz débil
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005)
Voz grave
Martínez-Sánchez (2010)
Alberca Serrano, et al. (1996); Birkmayer y Danielczyk
(1997); Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); Martínez-Sánchez (2010); Logemann, et al. 1978, citado en
Voz monocorde
Love y Webb, (2001); López del Val y Linazasoro Cristóbal
(2004); López del Val, Linazasoro Cristóbal et al. (2012);
Perea Bartolomé (noviembre, 1999); Torres Carros et al.
(2001); Webb y Adler (2008)
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005); López del Val y
Linazasoro Cristóbal (2004); López del Val, LinazasoTaquifemia
ro Cristóbal et al. (2012); Perea Bartolomé (noviembre,
1999)
Anomalías de la resonancia
Logemann, et al. 1978 en Love y Webb (2001); Webb y
Hipernasalización
Adler (2008)
NIVEL MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO
Enunciación de sílabas
aisladas solo en períodos Micheli (1998)
breves
Errores frecuentes en las Geyer y Grossmann 1994, citado en Obler y Gjerlow
terminaciones flexivas
(2001)
Problemas en el procesa- Geyer y Grossmann 1994, citado en Obler y Gjerlow
miento de las oraciones (2001)
Birkmayer y Danielczyk (1997); Fiuza Asorey y Mayán
Santos (2005); Martínez-Sánchez (2010); Logemann, et
Palilalia
al. 1978, citado en Love y Webb (2001); Perea Bartolomé
(noviembre, 1999)
Inicios repentinos de
habla
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Anomia

NIVEL LÉXICO Y SEMÁNTICO
Mayeux, Matison y Rosen, 1981, citado en Allegri, et al.
(1992)

Dificultad de comprensión de verbos de movi- Rodriguez-Ferreiro y Cuetos (2010)
miento
Incapacidad para aprender nuevos verbos su
Geyer y Grossmann 1994, citado en Obler y Gjerlow
valor semántico y su uso (2001)
sintáctico
Birkmayer y Danielczyk (1997); Fiuza Asorey y Mayán
Santos (2005); Martínez-Sánchez (2010); Logemann, et
Palilalia
al. 1978, citado en Love y Webb (2001); Perea Bartolomé
(noviembre, 1999)
NIVEL TEXTUAL Y ASPECTOS PRAGMÁTICOS
Comprensión del discurMurray y Stout, 1999, citado en Webb y Adler (2008)
so ciertamente en riesgo
Daños en la habilidad
para describir objetos
Murray y Stout, 1999, citado en Webb y Adler (2008)
verbalmente
Daños en la habilidad
para identificar la inMurray y Stout, 1999, citado en Webb y Adler (2008)
tención del hablante.
Deterioro de capacidad
Fiuza Asorey y Mayán Santos (2005)
para iniciar el lenguaje
Dificultad para entender
frases de construcción
Murray y Stout, 1999, citado en Webb y Adler (2008)
complicada
Dificultad en la comprensión del significado Webb y Adler (2008)
de expresiones ambiguas
Expresión gestual afecPerea Bartolomé (noviembre, 1999)
tada
Birkmayer y Danielczyk (1997); Logemann, et al. 1978
Micrografía
citado en Love y Webb (2001); Obler y Gjerlow (2001) ;
Webb y Adler (2008); Perea Bartolomé (noviembre, 1999)
Problema de fluidez
Martínez-Sánchez (2010)
verbal
Uso inapropiado de esObler y Gjerlow (2001)
pacios
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Tabla 2. Autores que referencian los rasgos lingüísticos de la enfermedad de Huntington
(Sánchez Batista, 2014).
RASGOS

REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
Anomalías articulatorias
Apraxia
García Martínez (2002)
Benítez-Burraco (2009); García Martínez (2002);
Podoll, Caspary, Lange y Noth, 1988, citado en
Disartria hipercinética
Arango-Lasprilla, Iglesias-Dorado y Lopera (2003);
A.E.H.A (2012)
Imprecisión de consonantes Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
y vocales
Webb y Adler (2008)
Paradas articulatorias irreDarley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
gulares
Webb y Adler (2008)
Darley, et al. 1975, citado en Love y Webb (2001);
Paros de la voz
Webb y Adler (2008)
Anomalías de la prosodia
Desviaciones prosódicas
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Webb y Adler (2008)
Arango-Lasprilla, et al. (2003); Darley, et al., 1975,
Disprosodia
citado en Love y Webb (2001); Gordon e Illes (1987);
Webb y Adler (2008); Arraz Saiz (julio, 2002)
Falta de calidad en la voz
García Martínez (2002)
Falta de coordinación de la
García Martínez (2002)
respiración y del discurso
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Ronquera
Webb y Adler (2008)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Ruptura de la impostación
Webb y Adler (2008)
Variaciones excesivas del
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
volumen
Webb y Adler (2008)
Variabilidad en la tasa de
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
habla
García Martínez (2002); Webb y Adler (2008)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Voz grave
Webb y Adler (2008)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Voz tensa o estrangulada
Webb y Adler (2008)
Anomalías de la resonancia
Hipernasalidad
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Webb y Adler (2008)
NIVEL MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO
Alteraciones en la compleGordon e Illes, 1987, citado en Arango-Lasprilla, et al.
jidad sintáctica dentro del
(2003); Murray, 2000, citado en Benítez-Burraco (2009)
lenguaje espontáneo
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Dificultad para aplicar adecuadamente las reglas de
combinación morfológica y
sintáctica.
Ecolalia (repetición del discurso)
Oraciones cortas
Oraciones simples
Pocas oraciones gramaticales

Teichmann, et al. 2005, citado en Benítez-Burraco
(2009)
García Martínez (2002)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb (2001);
Gordon e Illes, 1987, citado en Arango-Lasprilla, et
al. (2003); Murray, 2000, citado en Benítez-Burraco
(2009); Webb y Adler (2008)
Murray, 2000, citado en Benítez-Burraco (2009)
Murray, 2000, citado en Benítez-Burraco (2009)

NIVEL LÉXICO Y SEMÁNTICO
Acceso al lexicón mental no
Yoon, et al., 2006, citado en Benítez Burraco (2009)
afectado
Alteraciones en la orgaWhite, Lyon, Granholm, 1988, citado en Arannización del sistema lexigo-Lasprilla, et al. (2003); Arraz Saiz (julio, 2002)
cosemántico
Chenery, Copland y Murdoch, 2002, citado en BeníAnomia
tez-Burraco (2009); Wallesch y Fehrenbach, 1988, citado en Arango-Lasprilla, et al. (2003);
Gordon e Illes, 1987, citado en Arango-Lasprilla, et al.
Errores parafásicos
(2003)
Problemas en la generación Chenery, Copland y Murdoch, 2002, citado en Beníde palabras individuales
tez-Burraco (2009)
NIVEL TEXTUAL Y ASPECTOS PRAGMÁTICOS
Podoll, et al., 1988, citado en Arango-Lasprilla, et al.
Disgrafía construccional
(2003)
Dificultad en comprensión
Arraz Saiz (julio, 2002)
oral y escrita disintácticas
Dificultad en escritura vía
Arraz Saiz (julio, 2002)
ruta fonológica
Disgramatismo en escritura Arraz Saiz (julio, 2002)
Teichmann, et al., 2005, citado en Benítez-Burraco
Estrategias de compensación
(2009)
Macrografía
Diéguez-Vide y Peña Casanova (2012)
Pérdida de la iniciativa para
Arango-Lasprilla, et al. (2003)
hablar
Problemas de escritura
Arango-Lasprilla, et al. (2003)
Problemas de fluidez verbal Arraz Saiz (julio, 2002)
Trastornos en el habla esArango-Lasprilla, et al. (2003)
pontánea
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Tabla 3. Autores que referencian los rasgos lingüísticos de la distonía.
RASGOS
REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
Anomalías articulatorias
Articulación imprecisa de las conso- Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
nantes y vocales
(2001)
Disartria
Love y Webb (2001)
Distorsión
Love y Webb (2001)
Jadeos
Love y Webb (2001)
Paros de la voz
Love y Webb (2001)
Darley, et al. 1975, citado en Love y Webb
Pausas irregulares en la articulación
(2001)
Temblor de la voz
Love y Webb (2001)
Anomalías de la prosodia
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Disprosodia
(2001)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Intervalos prolongados
(2001)
Periodos de silencio inapropiados
Love y Webb (2001)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Prolongación de los fonemas
(2001)
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Variabilidad de la tasa de habla
(2001)
Monoimpostación
Love y Webb (2001)
Monovolumen
Love y Webb (2001)
Variaciones en el exagerado volumen Love y Webb (2001)
vocal
Voz ronca
Love y Webb (2001)
Voz von tensión-estrangulamiento
Love y Webb (2001)
Anomalías de la resonancia
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Hipernasalidad
(2001)
NIVEL MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO
Darley, et al., 1975, citado en Love y Webb
Frases cortas
(2001)
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Tabla 4. Autores que referencian los rasgos lingüísticos de la enfermedad
de Parálisis supranuclear progresiva.
RASGOS
REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
(López del Val & Linazasoro Cristóbal, 2004)
Anomalías articulatorias
Disartria hipocinética y espasmódica
Tartamudeo
Vocalizaciones involuntarias
Anomalías prosódicas
Congelación en el habla
Hipofonía
Variabilidad en la tasa de habla
Voz monocorde
Hipernasalidad
NIVEL LÉXICO Y SEMÁNTICO (López del Val & Linazasoro Cristóbal, 2004)
Palilalia
Tabla 5. Autores que referencian los rasgos lingüísticos de la enfermedad
de síndrome de Guilles de Tourette.
RASGOS
REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
Anomalías articulatorias
Disartria hipercinética
Love y Webb (2001)
López del Val y Linazasoro Cristóbal
Tics fonatorios o vocales
(2004)
Vocalizaciones espontáneas y no controLove y Webb (2001)
ladas
Vocalizaciones con sorbidos o aspiraciones,
chillidos, gritos agudos, aullidos, rechinar
López del Val y Linazasoro Cristóbal
de dientes, bufidos, toses, chasquidos lin(2004)
guales, silbidos, tarareos y gemidos
NIVEL LÉXICO Y SEMÁNTICO
Ecolalia
Love y Webb (2001)
Coprolalia
Love y Webb, 2001)
López del Val y Linazasoro Cristóbal
Emisión de palabras ininteligibles
(2004)
López del Val y Linazasoro Cristóbal
Palilalia
(2004)
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Tabla 6. Autores que referencian los rasgos lingüísticos de la enfermedad
de síndrome de Shy-drager.
RASGOS
REFERENCIAS
NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO
Anomalías articulatorias (López del Val & Linazasoro Cristóbal, 2004)
Imprecisión en la articulación de consonantes
Voz jadeante
Parálisis de las cuerdas con estridor
(Ludlow & Bassich, 1983, citado en
Anomalías de la prosodia
Love y Webb, 2001)
Monoimpostación
Prosodia reducida
Variabilidad en la tasa de habla
Hipofonía
Voz débil
Voz ronca
Voz tensa o estrangulada
Anomalías de la resonancia (Ludlow y Bassich, 1983, citado en Love & Webb, 2001)
Hipernasalidad
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Lenguaje y parkinson: aproximación clínica
M. Jesús Paredes Duarte (Universidad de Cádiz)
Raúl Espinosa Rosso (Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz)
Resumen
Antecedentes: Pocos estudios han considerado la relación entre lenguaje y enfermedad de
parkinson, a pesar de que el desarrollo de la enfermedad afecta enormemente a su capacidad
del habla. Objetivos: Este estudio demuestra la relación entre el lenguaje y la enfermedad de
parkinson basándose en las principales alteraciones lingüísticas que estos pacientes experimentan. Método: Para ello hemos partido de una muestra de 50 casos clínicos, en los que se han
sometido a estudio todas las alteraciones lingüísticas que presentaban los enfermos relacionándolas con variables sociolingüísticas y con variables médicas. Resultados: Los resultados
obtenidos se han cuantificado atendiendo a la frecuencia en gráficos estadísticos que arrojan
interesantes conclusiones. Palabras claves: lenguaje, habla, parkinson, trastorno del lenguaje.
Abstract: Background: Few studies have considered the relationship between language and Parkinson’s disease, although the cognitive decline experienced by these patients
affects their capacity for language. Objective: This study aims to demonstrate the relationship between language and Parkinson’s disease based on the main speech disorders
among patients affected by this disease. Method: We used a sample of 50 clinical cases,
studying all the linguistic impairments presented by the patients, and relating them to
sociolinguistic and medical variables. Results: The results were quantified considering the
frequency in statistical graphs, which present interesting conclusions. Keywords: language, speech, Parkinson’s disease, language disorder.
Paredes Duarte, M. J. – Espinosa Rosso, R.
mariajesus.paredes@uca.es, raulespinosarosso@gmail.com
Universidad de Cádiz-Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
Avda. Gómez Ulla, 1 (11001-Cádiz)-Avda. Ana de Viya 1 (11009-Cádiz)
Responsable de la correspondencia: Mª Jesús Paredes Duarte
Pocos son los estudios que en la actualidad versan sobre la relación entre lenguaje y
parkinson, a pesar de que el deterioro cognitivo que sufren estos pacientes empieza por
afectar a la capacidad del lenguaje. Al principio, se observa en ellos un enlentecimiento de
la escritura y una disminución gráfica del tamaño de las letras, conocida como micrografía1. Seguidamente, y en consecuencia con el entorpecimiento en los movimientos, aparece
la disartria hipocinética que los acompañará y caracterizará el resto de su vida y que condicionará la parte articulatoria y prosódica de su habla. Es por ello por lo que debíamos
realizar un estudio como el que presentamos con una importante parte experimental que,
a través de 50 casos clínicos, nos ayudara a sentar las bases hacia una caracterización lingüística de los enfermos de parkinson.
1. De este primer síntoma lingüístico ya hablaron autores como Logemann et als. (1978: 50), Birkmayer y Danielczyk (1997: 36), Perea Bartolomé (1999: 11), Obler y Gjerlow (2001: 121), y Webb
y Adler (2008: 178).
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1. ANTECEDENTES
La enfermedad de parkinson ha sido estudiada prácticamente desde su conocimiento
en el siglo xix desde el punto de vista médico y desde otras tantas perspectivas, como la
biológica, la genética e incluso la psicológica, que han excluido a la lingüística, donde
encontramos un gran vacío de trabajos específicos. Aquí vamos a nombrar únicamente
algunos autores que, bajo diversos prismas, han citado, entre otras características, alteraciones lingüísticas que se derivan de la enfermedad del parkinson2. Por ejemplo, en 1978,
Logemann et als. reconocieron en estos pacientes la citada disartria hipocinética, además
de apuntar otras características como la bradilalia, la disfonía, los inicios repentinos de
habla, la ronquera, la voz monocorde, etc., que se ubicaban en el ámbito fonético-fonológico. Por su parte, en los años 90, cabe destacar otros autores que se encaminaron más
hacia alteraciones de índole gramatical, como Geyer y Grossmann (1994) o Birkmayer
y Danielczyk (1997), citando los errores en las construcciones flexivas y la repetición de
sintagmas o palilalia. En la actualidad, siguen proliferando los estudios acerca de la enfermedad que aportan esporádicamente alteraciones lingüísticas sobre todo fonéticas (cf.
Martínez Sánchez 2010), aunque también se habla de aquellas que afectan al significado
(cf. Rodríguez Ferrero y Cuetos 2010) o al léxico, la sintaxis e incluso que valoran consideraciones pragmáticas (cf. Obler y Gjerlow 2001).
2. OBJETIVOS
De acuerdo con todo lo expuesto, nuestro trabajo pretende ser un pequeño estudio,
específico y exhaustivo, de la relación entre lenguaje y parkinson, con los siguientes objetivos: 1) demostrar que la enfermedad de parkinson tiene importantes incidencias en el
lenguaje, 2) estudiar cuáles son las incidencias más significativas del habla de los parkinsonianos en una muestra de 50 pacientes, 3) caracterizar el discurso de los enfermos de
parkinson a través de alteraciones lingüísticas, 4) demostrar que las principales alteraciones lingüísticas de estos enfermos se relacionan con su problema motor, 5) ubicar las más
frecuentes en un plano fonético-fonológico y en el ámbito de la disartria hipocinética, 6)
relacionar otras anomalías del habla de estos enfermos, que se enmarcan en otros niveles
lingüísticos (como el morfológico, léxico, sintáctico y textual) o en aspectos de la conversación, 7) hacer una descripción de las mismas, 8) relacionar estas alteraciones con variables
sociolingüísticas (edad, sexo y nivel cultural) y con variables médicas (tiempo de evolución
de la enfermedad, escala Hoehn y Yahr, UPDRS y dosis de levodopa administrada) y 9)
establecer gráficos estadísticos con las alteraciones lingüísticas más frecuentes en la enfermedad de Parkinson y la intervención de las variables citadas.

2. Para una exhaustiva revisión de los autores que aportan características lingüísticas relacionadas con
la enfermedad del parkinson, cf. I. Sánchez Batista (2014).
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3. METODOLOGÍA Y MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. EL MÉTODO: LOS PARTICIPANTES
Se trata de una muestra de 50 pacientes enfermos de parkinson de la Consulta de
Neurología dedicada a Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Puerta del
Mar. Hemos optado por una muestra de carácter estratificado o por cuotas, que nos ha parecido más representativa de los pacientes que acuden a dicha consulta y de los enfermos
de parkinson en general que una muestra homógenea3. El método de campo utilizado ha
sido la entrevista individual que constituye la técnica de recogida de datos más conocida y
más practicada en los estudios de habla (cf. Hernández Campoy y Almeida 2005: 135) y
dentro de esta, hemos preferido la entrevista anónima fugaz que posee la ventaja de “solventar la paradoja del observador, por administrarse sin necesidad de grabación ni de que
el informante sea consciente de estar siendo observado” (Hernández Campoy y Almedia
2005: 139). Además, hemos incluido, siguiendo a B. Gallardo Paúls (2005) la utilización
del tema libre, que genera aún más espontaneidad en la entrevista.
El inconveniente añadido al método presentado en el cual se desechan muchas entrevistas por no representatividad es que, para aislar a 50 pacientes enfermos de parkinson,
hemos estado haciendo entrevistas durante dos años, ya que la consulta de Trastornos
del Movimiento a la que hemos acudido tiene carácter semanal y además, incluye otros
muchos trastornos que no responden a la enfermedad que nos ocupa. Por último, cabría
destacar que a esta consulta monográfica, acuden casos de parkinson más complejos, pues
los enfermos presentan más problemas motores y/o psiquiátricos, y más avanzados, por
lo que no sacaremos conclusiones de pacientes con la enfermedad en estado muy inicial y
síntomas leves.
3.1.1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS: VARIABLES
SOCIOLINGÜÍSTICAS Y MÉDICAS APLICADAS
En primer lugar, los datos demográficos responden a las variables sociolingüísticas que
vamos a utilizar, ya que, la metodología lingüística en general, y sobre todo la metodología de la Lingüística clínica, para analizar el habla de un grupo poblacional determinado
aplica una serie de variables de estas características4 que precisan cómo el paciente hablaba
antes de desarrollar la enfermedad de parkinson. Hemos considerado el sexo, el grupo generacional (se han hecho tres grupos de edades comprendidas entre los 40 y los 95 años) y
el nivel cultural (se ha elegido alto/medio/bajo para generalizar y no especificar demasiado
lo que complicaría los datos)5. En cuanto al sexo, en la muestra hay 28 hombres frente a 22
mujeres, más o menos el mismo número teniendo en cuenta que la enfermedad de Parkinson tiene ligera predilección por los varones (García et als. 2008: 30), lo que nos arrojará
resultados muy fiables. En el grupo generacional, tenemos 8 pacientes entre los 40 y los 65
3. Para un revisión de los conceptos de muestra estratificada o muestra homogénea, cf. J. M. Hernández
Campoy y M. Almeida (2005: 199-201) y F. Moreno Fernández (2005: 52).
4. Para una revisión sobre la tipología de las variables sociolingüísticas, cf. L. Escoriza Morera (2012).
5. Una variable como la raza en este caso no tenía sentido porque todos los pacientes analizados pertenecen a la misma, pero es destacable el hecho de que “la incidencia es menor entre individuos de raza
negra de Asia y África, en comparación con los de raza blanca, donde su frecuencia es claramente
mayor” (García et als. 2008:30).
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años, 25 pacientes entre los 66 y 80 años y 17 pacientes entre los 81 y los 95, lo que resulta
acorde con la edad de los pacientes afectados de parkinson y por tanto los que acuden a
esta consulta6. Por último, en lo que respecta al nivel cultural, 11 pacientes tienen un nivel
alto, 21 un nivel medio y 18 uno bajo7. Veamos la representación gráfica de estos datos:
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Figura 1. Variables sociolingüísticas
En segundo lugar, entre los datos clínicos del paciente han sido incluidas cuatro variables médicas que según los estudios realizados hasta el momento y la comprobación
empírica en enfermos concretos, van a influir directamente en el lenguaje de los enfermos
de parkinson: 1) el tiempo de evolución del parkinson, 2) el estadio Hoehn y Yahr que se
refiere a una escala para determinar en qué fase está el paciente (de la I a la V) en cuanto
a la gravedad de su enfermedad8, 3) la escala UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating
Scale) que se utiliza en los estudios sobre la enfermedad de parkinson para objetivar el
estado funcional del paciente y que consta de cuatro partes siendo la tercera la que específicamente evalúa los aspectos motores (la puntuación máxima en la subescala III es de
68 puntos y cuanto más puntúe el paciente, peor estará desde el punto de vista motor)9
6. S. García et als. (2008: 30) subrayan que en “el 95% de los casos, el grueso de estos enfermos son
pacientes de más de 60 años, lo cual es de gran interés para estudiosos del tema, pues se trata de una
variante esporádica de la enfermedad en la que no se ha demostrado vínculo familiar”.
7. Parece un poco desproporcionado, ya que hay más pacientes entre el bajo y el medio, pero eso se debe
a que es el perfil de enfermos que acuden a esta consulta y esto va a determinar conclusiones lingüísticas un poco forzadas pues si la muestra estuviera más equilibrada se sabría mejor hasta dónde llega
la afectación del habla en los enfermos de parkinson.
8. En la fase I los síntomas afectan solo a un hemicuerpo, en la fase II a los dos hemicuerpos, en la III
hay alteraciones del equilibrio, caídas, etc. En la IV los pacientes precisan en algún momento del día
el uso de silla de ruedas y en la fase V los pacientes son totalmente dependientes precisando uso de
silla de ruedas la práctica totalidad del día.
9. Esta escala puede pasarse en situación on u off, variando muchísimo en una y otra. Los pacientes que
hemos tratado están siempre en una situación on y con la medicación tomada.
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y 4) la dosis de levodopa administrada. En lo que respecta al tiempo de evolución de la
enfermedad, 23 pacientes están entre 1 y 5 años, 17 pacientes están entre 5 y 10 años,
6 pacientes están entre 10 y 20 años y solo 4 pacientes llevan más de 20 años con la enfermedad de parkinson, lo que se justifica porque normalmente se pierde el seguimiento
a estos pacientes de larga evolución10. En cuanto a la intensidad Hoehn y Yahr, hay 10
pacientes en escala I, 21 en escala II, 17 en escala III y 1 en escala IV y 1 en escala V, según
la UPDRS 10 pacientes están en por debajo de 10, 25 pacientes están entre 10 y 20 y 15
pacientes tienen mayor de 20 y por la dosis de levodopa administrada11, hay 32 pacientes
que toman de 0 a 500 mg, 13 pacientes de 500 a 1000 y 5 pacientes con más de 1000, por
lo que a los que se administran menos dosis de levodopa.

Figura 2. Variables médicas
3.1.2. DATOS COGNITIVOS
Una vez utilizadas las herramientas precisas –serán expuestas en el siguiente apartado
del trabajo dedicado a los materiales- para la determinación de la demencia en los pacientes analizados, dado la edad avanzada que, como hemos visto, presenta la mayoría, nos encontramos con que en la muestra analizada, hay 16 pacientes con demencia (entendiendo
10. En cuanto a los pacientes de edad más avanzada, a los que se diagnostica más tarde, también van a
desarrollar demencia antes y normalmente dejan de verse en la consulta porque se institucionalizan
o porque están en una situación de inmovilidad tal que la familia ya no los trae. Además, estos pacientes toman dosis más bajas de levodopa puesto que no necesitan tanta medicación y, en general,
tienen muy escasa respuesta a la misma, desarrollando frecuentemente complicaciones psiquiátricas.
11. Según López del Val y Linazaroso (2004:35), “la taquifemia puede presentarse en algunos pacientes
bien de forma espontánea, o por el efecto tóxico de la levodopa; hablando cada vez más deprisa,
juntando unas sílabas con otras, por lo que resulta difícil comprenderles”
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esta como aquella situación en la que el paciente es incapaz de llevar a cabo aquellas tareas
básicas de la vida diaria y por tanto necesita asistencia por otras personas, siendo el motivo
una disfunción cognitiva y no física). Este número frente al total, supone un 8%, dato que
será muy importante para algunos parámetros que analizaremos.
3.2. LOS MATERIALES:
Los materiales elaborados para esta investigación se han utilizado en las entrevistas
realizadas a los pacientes en la Consulta de Trastornos de Movimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En primer lugar, creamos una plantilla para la recogida de datos
que contenía por una parte el nombre del paciente, la fecha de la consulta, la edad, el
sexo, el nivel cultural, el diagnóstico, la sintomatología y posibles incidencias generales en
el lenguaje. También se incluyeron en la plantilla una gran enumeración de alteraciones
lingüísticas ordenadas por niveles de análisis que respondían a los principales trastornos
ofrecidos por los distintos estudiosos que citamos en la bibliografía (cf. apartado 1.1. del
presente trabajo) y otras anomalías que incluimos fruto de la observación y la recogida
de datos empíricos hecha en el seno de la citada consulta. Así contábamos con 5 tablas
de alteraciones (articulatorias, prosódicas, gramaticales, léxicas y semánticas y textuales y
pragmáticas12) donde se enumeraban las diferentes anomalías lingüísticas:
ANOMALÍAS ARTICULATORIAS
Fragmentos indescifrables (ininteligibilidad)
Calidad vocal (nitidez y articulación no relajada)
Ronquera
Temblor
Movimientos involuntarios en la boca
Disartria
Tartamudeo
Farfulleo
Bradilalia (con o sin estimuladores)

12. El hecho de haber establecido estos grupos de alteraciones desde el punto de vista lingüístico de
modo, quizás no demasiado ortodoxo, pues no se corresponden estrictamente con los distintos
niveles lingüísticos, se justifica por el carácter intrínseco de la investigación, ya que existe un componente fonético-fonológico que sobrepasa los demás niveles, puesto que la característica lingüística principal de los parkinsonianos es la disartria hipocinética que se sitúa en este nivel. Además,
por la cantidad de rasgos asociados a este ámbito, se han tenido que establecer, en función de un
mejor estudio, dos divisiones que atienden, respectivamente, a la articulación y a la prosodia. Por
su parte, aunque no es de rigor unir los aspectos morfológicos con los sintácticos, dado su escaso
número y por incidir fundamentalmente en cuestiones de índole gramatical aparecen bajo el lema
“Alteraciones gramaticales”. Ni quiere decir tiene que identificar léxico y semántica nos transporta
a una identificación históricamente superada por las nuevas investigaciones en Lingüística, pero
que, por supuesto desechando esa identificación y seleccionando más bien una unión, nos hemos
visto obligados a establecer este grupo de trabajo dada la mayoritaria incidencia de las alteraciones lingüísticas en el significado de la palabra. Por último, las alteraciones textuales y pragmáticas
conforman un apartado conjunto en función del papel desempeñado por el contexto y el análisis
conversacional de los mensajes.
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ANOMALÍAS PROSÓDICAS
Voz monocorde (entonación)
Falta de fluidez (velocidad)
Taquifemia (ritmo)
Hipofonía (volumen)
Diversidad tonal
ALTERACIONES GRAMATICALES
Alteración estructura gramatical del sintagma
Alteración estructura gramatical de la frase
Inconclusión de frases
Repetición y subrutinas sintácticas
Ecolalia
Anacoluto
ALTERACIONES LÉXICAS Y SEMÁNTICAS
Anomia
Autocorrección de anomia por sustitución
Autocorrección de anomia por reformulalción sintáctica
Repetición léxica
ALTERACIONES TEXTUALES Y PRAGMÁTICAS
Micrografía
Lenguaje y movimiento: dificultades al comenzar
Problemas de fluidez (disfemias)
Incoherencia en la conversación
Dificultades de comprensión (¿verbos de movimiento?)
Menos señales no verbales (expresiones faciales y gestos manuales)
Uso excesivo de muletillas
Ubicación temploral
Al tratarse de entrevistas fugaces, con tema no predeterminado, esta plantilla hacía
posible la rápida identificación de los trastornos de habla de cada paciente.
Otro material utilizado ha sido el test mini-mental para determinar la posible demencia de los pacientes, demencia que influía más fuertemente en el lenguaje que la propia
enfermedad de parkinson. Concretamente hemos utilizado el mini examen cognoscitivo
(el MEC de Lobo) atendiendo a pruebas sobre la ubicación temporal, la orientación, la
atención y el cálculo, la repetición y las operaciones aritméticas. Además de estos materiales encaminados al estudio de los trastornos de habla en estos pacientes, cabe destacar
las pruebas realizadas a los enfermos para diagnosticar el parkinson, tanto en la propia
consulta (braceo, rigidez, dirección de la mirada, imantación en la marcha, etc.) así como
las técnicas de neuroimagen aplicadas.
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4. ANÁLISIS EXPERIMENTAL
4.1. L
 A AFECTACIÓN DEL HABLA EN ENFERMOS DE PARKINSON.
PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS:
En primer lugar, hemos partido de qué pacientes hablan y cuáles no hablan. La mayoría (46) hablan y dentro de ese grupo hablan bien 5 y hablan con alteraciones 41, por lo
que la primera conclusión a la que llegamos es que la enfermedad del parkinson produce
alteraciones en el habla.
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Figura 4. Hablan bien y hablan con alteraciones.
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4.1.1. APLICACIÓN DE VARIABLES A LOS PRIMEROS RESULTADOS:
A estos primeros resultados le hemos aplicado las variables sociolingüísticas y las médicas citadas, obteniendo los siguientes datos:

Figura 5. Variables sociolingüísticas
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Figura 6. Variables médicas
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Figura 10. Variables médicas
INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS
El primer grupo compuesto por aquellos enfermos que no hablan es un grupo minoritario por lo que deducimos que el parkinson no suprime el habla pero sí produce alteraciones.
En cuanto a las variables sociolingüísticas destacamos 1) el sexo: son más hombres los que
no hablan y menos mujeres debido a dos supuestos, el que la mujer posee más aptitudes
neurológicas para el lenguaje y el que hay una pequeña superioridad de hombre frente a
mujeres en la muestra recogida porque la enfermedad tiene una ligera predilección por los
hombres; 2) el grupo generacional: es en este caso la variable determinante, el 100% de los
enfermos que no hablan pertenecen al tercer grupo generacional por lo que es posible que la
pérdida del habla nos e deba al parkinson sino a demencias asociadas13 y 3) el nivel cultural:
13. Según L. J. López del Val y G. Linazaroso Cristóbal (2004: 18), “los síntomas típicos de la EP
suelen comenzar a partir de la 6ª década de la vida, por lo que se ha sugerido su relación con el envejecimiento, aunque los cambios que se producen en el sistema nigroestriado por el envejecimiento
son más marcados en pacientes con EP y de diferentes caracterísiticas”.

39

podría ser una variable determinante ya que predominan los pacientes con un nivel cultural
bajo (incide en que el nivel cultural justifique el modo de hablar de los encuestados) pero en
la muestra existe una predominancia, lo que hace al dato considerable pero no decisivo. En
cuanto a las variables médicas, 1) el tiempo de evolución de la enfermedad sería contradictorio porque pertenecen al primero y al segundo grupo lo que insiste aún más en la idea de
que es debido a la demencia y no al parkinson el hecho de que no hablen, 2) la intensidad
Hoehn y Yahr es un dato a nuestro favor porque están en estadios avanzados, tercer y cuarto
grupo, 3) en la UPDRS también predominan los del tercer grupo y 4) la dosis de levodopa
no nos arroja ningún resultado fiable pues están entre los que menos consumen, podría ser
considerado como otro argumento más a favor de la demencia.
El segundo grupo compuesto por aquellos pacientes que hablan correctamente también es
minoritario porque normalmente el parkinson afecta al lenguaje. En cuanto a las variables sociolingüísticas, 1) el sexo, predominan las mujeres, a pesar de que hay más hombres en la muestra, por la predisposición neurológica de la mujer hacia todo tipo de actividades lingüísticas, 2)
el grupo generacional: prevalece el segundo, enfermos con edades comprendidas entre 66 y 80
años, y hay un caso del primer grupo, justificado quizás por lo incipiente de la enfermedad y 3)
el nivel cultural: no hay ningún caso de nivel cultural alto pero sí la mayoría son de nivel medio
(ni un extremo ni otro). En lo que respecta a las variables médicas, 1) el tiempo de evolución
es lo que se esperaba pues predomina el primer grupo, 2) el Hoehn y Yahr también concuerda
porque están casi todos en el primer y segundo estadio, 3) la UPDRS también pues la mayoría
están en el primer grupo y 4) la dosis de levodopa igual, todos de los que menos consumen.
El tercer grupo es el más numeroso y representativo. Son un total de 41 de los 50 analizados. Al aplicarle las variables sociolingüísticas, vemos que 1) el sexo, 23 hombres frente a 18
mujeres hablan con alteraciones, teniendo en cuenta que partimos de una ligera predilección
por los hombres en la muestra representativa, y que hemos indicado que las mujeres tienen
más predisposición para el lenguaje, los resultados coinciden con lo defendido hasta el momento, 2) el grupo generacional, predominan los del segundo grupo ya que los más jóvenes
hablan mejor y los más mayores casi todos quedan sin habla con lo cual afirmamos que las
alteraciones se dan más en el grupo perteneciente a 66-80 años, 3) el nivel cultural está más
o menos igualado, lo que demuestra que las alteraciones no se deben al nivel de estudios sino
a la enfermedad de parkinson. Por su parte, las variables médicas nos arrojan los siguientes
resultados: 1) tiempo de evolución: teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes están
ubicados en los dos primeros grupos (de 1 a 10 años en total) y que los que llevan muchos
años son de mayor grupo generacional y son los que prácticamente han perdido el habla,
pues es normal que la mayoría de pacientes con alteraciones se encuentren en el primero y
segundo grupo. También hay 10 pacientes en los grupos 3 y 4, es decir que en las alteraciones
del habla tiene poca incidencia el tiempo de evolución, 2) en la escala Hoehn y Yahr predominan los primeros tres grupos ya que en los dos últimos ubicábamos prácticamente los que
tenían perdida el habla, 3) en la UPDRS se encuentran los pacientes del segundo grupo muy
seguidos de los del tercero y 4) la dosis de levodopa no es en este caso considerable pues hay
pacientes con los tres tratamientos, aunque predominan los que menos levodopa consumen.
4.1.2. PRINCIPALES ALTERACIONES LINGÜÍSTICAS EN EL HABLA DE
LOS ENFERMOS DE PARKINSON. RESULTADOS ESPECÍFICOS
DEL ESTUDIO.
Una vez analizados estos primeros resultados, hemos llegado a la conclusión principal
de que la enfermedad de parkinson infiere en el habla del paciente, no anulándola pero sí
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produciendo una serie de alteraciones muy características de estos enfermos. Podríamos
ya avanzar para estudios posteriores que son tan característicos estos errores discursivos
que incluso podrían tener valores predictivos en la detección temprana de la enfermedad
de parkinson, ya que se han detectado errores lingüísticos de esta índole en discursos de
pacientes que iban a ser sometidos a las pruebas diagnósticas para la enfermedad de parkinson, resultando un argumento a favor de la petición de pruebas clínicas al igual que
otros síntomas valorados por el especialista como la rigidez o el temblor de reposo. En
el ámbito de los análisis acústicos del habla y la voz, F. Martínez-Sánchez (2010:542)
destaca que estos “pueden ofrecer información valiosa como biomarcadores para la detección temprana del inicio, la progresión y gravedad del trastorno, así como para valorar la
eficacia de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos”. Sin embargo, no es únicamente
en este ámbito fonético donde encontramos trastornos del lenguaje ligados a situaciones
romotoras de la enfermedad que pueden constituir un dato más para su detección precoz.
Estas alteraciones se relacionan curiosamente con los síntomas no motores del parkinson,
que están tomando gran relevancia en las investigaciones actuales14.
Como advertimos en el apartado dedicado a la metodología de la investigación, hemos
trabajado acerca de determinadas alteraciones del lenguaje de los enfermos de parkinson
que ya habían sido definidas por algunos autores y algunas nuevas que han sido desprendidas de la observación de los datos empíricos recogidos. A continuación, hacemos una
relación de las mismas clasificadas por niveles de análisis lingüístico y atendemos a su
conceptualización.

Figura 11. Hablan con alteraciones

14. Hoy día, cuando se diagnostica a un paciente con la enfermedad de parkinson ya existe una degeneración de las neuronas de la sustancia negra dopaminérgica del cerebro que ronda el 70%, lo cual
da escaso margen para conseguir una mejoría y una estabilidad de los síntomas.
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Las alteraciones de índole fonético-fonológica son las más representativas de la enfermedad de parkinson15 porque en este nivel de análisis se enmarca la DISARTRIA
HIPOCINÉTICA16, que es la característica lingüística más importante de los enfermos de parkinson y que posee muchas manifestaciones. Veremos a continuación en los
gráficos que las anomalías de esta índole son las más frecuentes y habituales, ya que “la
enfermedad de parkinson afecta a la mayor parte de los sistemas que regulan el control
motor del habla, incluyendo la respiración, la fonación y la articulación” (cf. F. Martínez-Sánchez 2010:542). Para su estudio hemos hecho dos grupos desde el punto de
vista lingüístico: 1) aquellas anomalías que afectan a la articulación y 2) aquellas que
afectan a la prosodia.
En el primer grupo encontramos una gran variedad y diversidad de ellas. La ininteligibilidad afecta al discurso de los enfermos de parkinson que poseen fragmentos absolutamente indescifrables debido a estas alteraciones articulatorias17, la calidad vocal, la nitidez
y articulación no relajada. Otros rasgos característicos son la ronquera, el temblor en la
boca, los movimientos involuntarios de la boca18. El farfulleo o trastorno caracterizado por
la rapidez excesiva de emisión del habla frente a la bradilalia o lentitud al hablar (provocada o no por implantación de estimuladores19) se va a relacionar directamente con una
anomalía del segundo grupo que afecta directamente a la prosodia como es la taquifemia
o intermitencias en el ritmo del habla que a veces va muy rápido y otra muy lento, juntándose sílabas y separando palabras. La taquifemia en los enfermos de parkinson puede
presentarse de forma espontánea o por el efecto tóxico de la levodopa (cf. L. J. López del
Val y G. Linazaroso Cristóbal 2004: 35), lo cual determina el uso de esta variable en los
gráficos estadísticos que a continuación se detallan. Otras alteraciones prosódicas de estos
enfermos afectan a la entonación pues su voz se vuelve monocorde, a la velocidad ya que
en ocasiones aparece una notable falta de fluidez, al volumen, destacando la hipofonía
como una de las características más representativas de la enfermedad y al tono, apareciéndose una diversidad inusual en el discurso20.
15. Estudios dedicados únicamente a esta parcela demuestran la importancia de estas alteraciones, cf.
O. Torres Cano et als. (2001), K.H. Deane et als. (2008), F. Martínez- Sánchez (2010)
16. Según F. Díeguez-Vide y J. Peña Casanova (2011:326), presentan un tono monocorde y sin modulación, junto con dificultad para mantener la intensidad de la voz. En ocasiones se les ha definido
como enfermos con insuficiencia prosódica (típico, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson)
consistente en una actuación caracterizada por una variabilidad en la prosodia: inicios repentinos
de habla, silencios inapropiados pausas anormalmente largas, imprecisión articulatoria, lentitud en
el habla, volumen reducido de voz y uso de sílabas excesivamente cortas o largas”.
17. F. Martínez-Sánchez 2010:544 “en tareas en que se ha valorado la inteligibilidad del lenguaje parkinsoniano, éste se ha reducido significativamente a causa de la significativa reducción del espacio
entre vocales”).
18. Según A. Aguiar Fernández et als. (2005), “las dificultades más frecuentes en la muestra se centran
en el control de los movimientos involuntarios y además en el ritmo y la fluidez verbal”.
19. Se ha demostrado una relación directa entre el uso de los estimuladores en la enfermedad de Parkinson y la bradilalia o ralentización en el habla.
20. Un interesante estudio sobre la rehabilitación logofoniátrica de estas alteraciones lo encontramos
en O. Torres Carro et als. (2001).
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Figura 12. Anomalías articulatorias.
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Figura 13. Anomalías prosódicas.
A pesar de que las alteraciones fonético-fonológicas son las más representativas y por
tanto las más estudiadas, existen otros errores lingüísticos que afectan también a otros
aspectos lingüísticos como son el gramatical, el léxico, el semántico, el textual o el pragmático. Empezamos por las alteraciones gramaticales, la más frecuente es la inconclusión
de frases seguida inmediatamente por la repetición y las subrutinas sintácticas con lo cual
la estructura gramatical del sintagma como la de la frase queda alterada, ya que se trata de
repetir pequeñas fórmulas sintácticas que monotonizan además de la voz, como veíamos
en las anomalías prosódicas, también el discurso y que llevan inevitablemente a la ecolalia.
En este contexto se produce frecuentemente el anacoluto ya que el orden de la frase queda
supeditado al uso de esta repetición y a la propia alteración sintáctica. En cuanto a las alteraciones léxicas, los enfermos de parkinson comparten con casi todos los pacientes afecta43

dos de trastornos del habla la anomia o “incapacidad de selección de una palabra o, más en
concreto, en la recuperación de los nombres de conceptos” (F. Díeguez-Vide y Peña-Casanova 2011: 286), que se convierte en la alteración más frecuente en nuestro estudio seguida de la repetición léxica. La particularidad de los pacientes de parkinson respecto a otras
afectaciones del lenguaje es que estos enfermos poseen mecanismos de autocorrección de
la anomia que se distribuyen en dos formas fundamentales o bien la sustitución por otra
palabra o la reformulación sintáctica también conocida como circunloquio21.
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Figura 14. Alteraciones gramaticales.
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Figura 15. Alteraciones léxicas y semánticas.
Por último, dentro de las alteraciones textuales y pragmáticas, la más representativa de
21. Para una revisión de las distintas respuestas ante la anomia o mecanismos de la autocorrección, cf.
F. Díeguez-Vide y J. Peña Casanova (2011: 286-292).
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la enfermedad de parkinson se refiere a la imposibilidad de empezar un discurso que se
relaciona directamente con la imantación en la marcha, es decir que cuanto más le cuesta
al paciente empezar a andar más dificultades tiene para empezar un discurso, lo que pone
de relieve una interesantísima relación entre lenguaje y movimiento22. Sin embargo, los
datos de nuestro de estudio no la proponen como la más frecuente, ya que depende del
estado motor en el que se encuentre el enfermo como destacaremos en el último apartado
de nuestro trabajo. Son más habituales las incoherencias en la conversación que también
pueden estar provocadas por la demencia, como ya hemos señalado en otras ocasiones, y la
disminución de gestos no verbales que se deducen de una expresión facial rígida y característica de los enfermos de parkinson. Otras alteraciones atañen a la fluidez23, por lo que
encontramos habituales disfemias, uso excesivo de muletillas y falta de ubicación temporal. Incluso la escritura se caracteriza en estos pacientes por una señalada micrografía. Un
rasgo muy curioso que afecta a cierta falta de comprensión del discurso y que a menudo
presentan estos enfermos es la posibilidad de que la afectación sea mayor en el caso de los
verbos de acción o movimiento, lo que nos llevaría a una dimensión más intrínseca aún
entre lenguaje y movimiento y al descubrimiento de nuevos campos en el ámbito de la
distribución cerebral del lenguaje. Cabe destacar algunos estudios en este sentido como
son el de J. Rodríguez y F. Cuetos (2010), V. Boulenger et als. (2008) o el de K. D. Miller
et als. (2013).

Figura 16. Alteraciones textuales.
22. Este trabajo se enmarca en un proyecto sobre lenguaje y movimiento de carácter multidisciplinar
que actualmente llevan a cabo investigadores del grupo Semaínein de la Universidad de Cádiz y
personal sanitario (neurólogos, foniatras, logopedas, otorrinos, etc.) e investigador del Hospital
Universitario Puerta del Mar y que se sitúa en el estudio de las relaciones entre lenguaje y movimiento (cf. Paredes Duarte, Espinosa Rosso et als. 2012).
23. Los trastornos en la fluidez también pueden ser debidos a la medicación con dopamina, para ello
cf. E. Herrera et als (2012)
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4.1.3. Aplicación de variables a esos resultados
A cada uno de los grandes grupos de alteraciones (articulatorias, prosódicas, gramaticales, léxicas, semánticas, pragmáticas y textuales) vamos a aplicarles las variables sociolingüísticas (sexo, edad, nivel sociocultural) y las variables médicas (tiempo de evolución,
UPDRS, escala Hoehn y Yahr y dosis de levodopa) para llegar a los resultados más específicos.
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Figura 17. Anomalías articulatorias y variables sociolingüísticas.
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Figura 18. Anomalías articulatorias y variables médicas.
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Observando estos resultados, habría que destacar que las variables sociolingüísticas no
nos aportan nada, ya que inciden en lo comentado hasta el momento. Sin embargo, las
variables médicas sí nos ubican estas anomalías articulatorias en los primeros estadios de
la enfermedad, pudiendo afirmar que la disartria hipocinética –donde ubicamos la mayor
parte de estas alteraciones articulatorias- es un síntoma inicial de la misma y pueden colaborar en su diagnóstico.

ANOMALÍAS PROSÓDICAS
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Figura 19. Anomalías prosódicas y variables sociolingüísticas.
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Figura 20. Anomalías prosódicas y variables médicas.
En cuanto a las anomalías prosódicas, poco podemos aportar a las ya revisadas a
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las anomalías articulatorias, únicamente destacar que ocurren en un estadio más posterior
de la enfermedad por lo que no son síntomas primarios pero se van a desarrollar después
de los problemas articulatorios.
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Figura 21. Alteraciones gramaticales y variables sociolingüísticas.
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Figura 22. Alteraciones gramaticales y variables médicas.
Mientras que las variables sociolingüísticas relativas al sexo y a la edad, no nos aportan
nada en relación con lo ya comentado, en el caso de las alteraciones gramaticales, nos encontramos con que el nivel cultural nos depara un resultado interesante, ya que se producen con mayor frecuencia en niveles culturalmente altos, al contrario de lo que ocurría con
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las anomalías articulatorias y prosódicas. Por su parte, las variables médicas también nos
insisten en que estas alteraciones gramaticales son un síntoma secundario y se producen
con menor frecuencia a dosis inferiores de levodopa, lo que vuelve a insistir en que están
producidas por la enfermedad y no por la medicación administrada.
ALTERACIONES LÉXICAS Y SEMÁNTICAS
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Figura 23. Alteraciones léxicas y semánticas y variables sociolingüísticas.
ALTERACIONES LÉXICAS Y SEMÁNTICAS
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Figura 24. Alteraciones léxicas y semánticas y variables médicas.
En cuanto al significado y a la utilización del léxico, es curioso observar el dato de
que aparecen quizás más en el primer estadio de desarrollo de la enfermedad, muy igualado con el segundo, que no son debidas a la dosis de levodopa y que se asocian claramente
a escalas posteriores de menor motricidad, por lo que, aunque no podemos considerarlas
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síntomas iniciales de la enfermedad, pueden aparecer esporádicamente en los primeros
años de aparición de la misma.
ALTERACIONES TEXTUALES Y PRAGMÁTICAS
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Figura 25. Alteraciones textuales y pragmáticas y variables sociolingüísticas.
ALTERACIONES TEXTUALES Y PRAGMATICAS
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Figura 26. Alteraciones textuales y pragmáticas y variables médicas.
Por último, las alteraciones textuales y pragmáticas tampoco se explican por criterios
de índole sociolingüística y en cuanto a las variables médicas, parecen aparecer en los primeros años de la enfermedad, siguen desarrollándose en los 6 a 10 años posteriores, quedándose estancadas cuando el parkinson ya es superior a los 11 años, aunque predominan
los enfermos en escala II de Hoehn y Yahr. Se dan en enfermos tratados a grandes dosis
de levodopa y también en los que toman poca medicación lo que nos imposibilita saber si
se debe a ella o son trastornos provocados por la enfermedad.
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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
En cuanto a las conclusiones generales del estudio24, podemos enumerarlas de la siguiente manera:
1. Tras el análisis experimental de los datos, se demuestra una evidente relación entre la
enfermedad de parkinson y determinadas alteraciones del lingüísticas, siendo la principal y la primera en su aparición la DISARTRIA HIPOCINÉTICA y otras tantas ubicadas en un plano fonético-fonológico de la lengua. Estas alteraciones de índole articulatoria pueden convertirse en un síntoma para el diagnóstico inicial de la enfermedad.
2. Las variables sociolingüísticas aplicadas destacan que 1) aunque existe una cierta predilección de la enfermedad por los hombres, estos presentan mayores alteraciones del
lenguaje que las mujeres afectadas por la enfermedad, 2) el grupo generacional ubica a
los pacientes de parkinson en edades avanzadas por lo que a veces, las alteraciones no se
deben a la enfermedad sino a un factor de demencia cognitiva, sin embargo suelen darse
muchas anomalías lingüísticas en el segundo de los tres grupos analizados y esas sí que
se deben al desarrollo de la enfermedad, 3) el nivel sociocultural va a insistir la mayoría
de las veces en que cuanto más alto sea, menores serán las consecuencias tanto desde el
punto de vista lingüístico como cognitivo.
3. Las variables médicas utilizadas aportan que 1) el tiempo de evolución de la enfermedad es clave para el desarrollo de las anomalías lingüísticas, ya que aparecen muy
tempranamente las ubicadas en el plano fonético-fonológico y las de otros niveles de
análisis van creciendo con la enfermedad, 2) las escalas de evaluación Hoehn y Yhar y
UPDRS demuestran la relación entre la afectación motora y la afectación del lenguaje,
insistiendo en una relación demostrable entre lenguaje y movimiento, 3) la administración de levodopa y el uso de los estimuladores para paliar el parkinson también repercute en el lenguaje, ya que, a mayor ralentización de movimientos, mayor bradilalia o
lentitud en el habla.
4. Por último, habría que destacar la importancia de conocer todas las anomalías lingüísticas que afectan al habla de los pacientes de parkinson, desde las más comunes y primarias en la enfermedad como las articulatorias y las prosódicas y ciertos errores gramaticales, hasta algunas menos exploradas como las que se centran en el significado, en
el uso de las palabras o en la imposibilidad de construir discursos o participar en una
conversación; con el fin de establecer protocolos de actuación y mejora.
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Enfermedad de Huntington: una aproximación a la involución comunicativa
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Resumen
En esta revisión expondremos la manera en que la Enfermedad de Huntington afecta
a las capacidades comunicativas del individuo. Nuestro objetivo es establecer unas pautas
lingüísticas de los enfermos de Huntington, de manera que se pueda completar el diagnóstico clínico desde un punto de vista lingüístico. El presente proyecto se ha llevado a cabo,
en primer lugar, a través de una revisión bibliográfica sobre la enfermedad de Huntington.
Seguidamente, hemos creado una plantilla piloto con las características lingüísticas de
estos enfermos. Y finalmente, hemos recogido una serie de casos clínicos en consulta de
Neurología del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) para corroborar la plantilla.
Como resultado, hemos obtenido una plantilla inicial sobre esta enfermedad con la que
se pueden recoger las características socioculturales, los síntomas psiquiátricos, motores y
lingüísticos de huntingtonianos. A modo de conclusión, podemos afirmar que existe una
necesidad de descripción de la sintomatología lingüística de pacientes con enfermedad de
Huntington, ya que resulta útil para que el profesional que trate esta enfermedad pueda
llevar a cabo un diagnóstico más completo.
Palabras clave: Enfermedad de Huntington, Trastornos motores, Sintomatología lingüística, Plantilla lingüística, Casos clínicos.
Abstract
In this paper, it will be presented the way Huntington’s disease affects individual’s communicative abilities. The main aim is to establish linguistic patterns in Huntigton’s disease
patients, in order to complete a linguistic clinical diagnosis. Three are the steps that have
been followed to do this paper. Firstly, a bibliographic review about this disease has been
carried out; secondly, a pilot pattern with the main characteristics of those patients has
been created. Finally, a series of clinical cases in motor disorders have been gathered in
Neurology medical practice at Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) in order
to corroborate the pattern. As a result an initial pattern of this disease, that helps us to
compile sociocultural characteristics and psychiatric, motor and linguistic symptoms of
huntingtonians, has been obtained. Summing up, it has been confirmed that it is necessary
that linguistic symptomatology of Huntington’s disease patients will be described, if it is
taken into account the importance of having a complete diagnosis of this disease.
Key words: Huntington’s disease, Motor disorders, Linguistic symptomatology, Linguistic pattern, Clinical cases.
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La enfermedad de Huntington es un trastorno del sistema nervioso, hipercinético involuntario, hipodistónico, con lesiones degenerativas primordialmente en núcleos grises
extrapiramidales de evolución crónica progresiva con trastornos demenciales finales (Negrette, 1962). Esta dolencia provoca un especial interés para elaborar una caracterización
neuroanatómica y neurofisiológica del lenguaje debido a la pérdida progresiva de subpoblaciones de neuronas que conllevan alteraciones motoras, conductuales e intelectivas
(Benítez, 2009). No obstante, —y a consecuencia de estas— también despierta interés al
presentar una serie de déficits lingüísticos, que hasta hace relativamente poco no se han
comenzado a describir.
La principal dificultad que se encuentran los lingüistas clínicos a la hora de establecer
ese análisis lingüístico de los enfermos de Huntington radica en la falta de material para
llevar a cabo dicho estudio. Esta inexistencia de material es debida a la falta de una descripción de la sintomatología lingüística de la enfermedad en cuestión. Por ello, la asistencia a consultas donde se pueda mantener un contacto con estos pacientes no resulta suficiente, ya que son consultas breves en las que el lingüista debe hallar la manera de recabar
datos de forma ordenada sin precedentes. Con el propósito de solucionar este problema
—tanto a lingüistas como a neurólogos u otro tipo de profesionales que se enfrentan al
Huntington en consulta— nos proponemos los siguientes objetivos que se retroalimentarán entre sí: (1) realizar una descripción de la sintomatología lingüística de pacientes con
enfermedad de Huntington, (2) crear una plantilla donde se recojan las distintas alteraciones que presentan estos pacientes en niveles lingüísticos, (3) corroborar la validez de
dicha plantilla a través de la exposición de la misma ante casos clínicos y (4) llevar a cabo
un estudio piloto que sirva de precedente para otros estudios de mayor envergadura como
puede ser una tesis doctoral.
Contextualización
Este proyecto se enmarca dentro de la Lingüística clínica, que se trata de una rama de
la Lingüística aplicada de surgimiento relativamente reciente. Fue David Crystal, con su
publicación Clinical Linguistics en 1987, quien otorgó una mayor consolidación a este
ámbito aplicado (Fernández, 2014). Sin embargo, no podemos olvidar que los trastornos
del lenguaje ya habían sido estudiados indirectamente por otros profesionales como psicólogos y médicos, que establecieron unas bases en el estudio de correlatos mentales, en el
caso de los psicólogos, y neuronales, en el caso de los médicos, con la conducta verbal de
las personas. E incluso, ya se había datado de estos desórdenes desde aproximadamente el
año 3000 a.C. en un papiro de un médico faraónico hasta el siglo XIX con los avances del
cirujano y antropólogo francés Paul Broca en afasiología (Paredes, 2009).
El estudio de los trastornos del lenguaje comienza a dar frutos a lo largo del siglo XX
con el surgimiento de la Psicolingüística a comienzos de siglo y de la Neurolingüística en
la segunda mitad del mismo. Dichos estudios se centraron en la afasiología, sin embargo,
en la actualidad, la Lingüística clínica abarca todo tipo de trastornos que afectan a algún
aspecto lingüístico y/o comunicativo. Por ello, dejando atrás los estudios afasiológicos,
ahora nos centramos en el de los trastornos motores, concretamente en la enfermedad de
Huntington.
La enfermedad de Huntington es considerada como una de las demencias degenerativas primarias que son causadas por un trastorno que afecta principalmente al sistema ner54

vioso central, junto a otras de gran interés como son el Alzheimer y el Parkinson (Grupo
de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002). Esto resulta interesante
desde el punto de vista lingüístico debido a que el lenguaje es el resultado de una actividad
nerviosa y, por lo tanto, permite la comunicación con otros seres humanos y la expresión
de estados psíquicos (cit. por Lecours & cols. en Peña-Casanova, 1993). Por ello, se hace
necesaria la existencia de una interdisciplinariedad dentro de este ámbito, ya que el análisis
de enfermedades desde la Lingüística clínica necesita abastecerse de conocimientos de
otras ciencias y disciplinas como son la Medicina, la Psicología, la Logopedia —disciplina para la que resulta indispensable la figura del lingüista en la elaboración, validación y
baremación de procedimientos lingüísticos para la evaluación de los pacientes (Monfort,
1986)— y, por supuesto, la Fonética, la Fonología, la Morfología, la Sintaxis, la Semántica
y la Pragmática. Además, se hace inevitable el cultivo de otra aplicación de la Lingüística
como es el caso de la Lingüística del corpus (Fernández, 2014), con la intención de recabar
y clasificar uno de los aspectos más importantes de una investigación científica: el corpus.
Descripción de la enfermedad de Huntington
Definición
Cuando se hace un estudio sobre algún ámbito, disciplina, ciencia o —como es en este
caso— enfermedad, resulta muy útil tener claro el origen de su término, ya sea este etimológico —procedente del latín o del griego clásico— o analógico —su designación fue
dada por semejanza con otra cosa—. Sin embargo, en el caso de la enfermedad de Huntington, —al igual que en la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, síndrome de Williams,
entre muchas otras—, la nomenclatura viene dada por atribución científica, es decir, por
ser George Huntington aquel que describió de manera clara y sintética por primera vez
esta enfermedad1.
George Huntington (1850-1916) fue un médico que, tras graduarse en la Universidad
de Columbia, fue invitado en 1872 a presentar su trabajo Sobre la corea en el colegio de
médicos de Ohio, ante la Meigs and Mason Academy de Middleport. En su exposición
se basó en los estudios comenzados por su abuelo y su padre —ambos médicos— y continuados por él mismo, para describir la evolución de dicha enfermedad a través de varias
generaciones en la familia Wells (Franch, 1993; García, 2006). Huntington presentó un
informe tan detallado sobre la enfermedad que, posteriormente, esta llevó su apellido conociéndose como corea de Huntington.
Esta patología recibió muchas denominaciones basadas en características o síntomas
que los enfermos presentaban. Siguiendo el orden propuesto por Franch (1993) los distintos nombres serían: (1) Corea mayor, (2) Corea crónica, (3) Corea Hereditaria, (4) Corea crónica progresiva, (5) Corea crónica hereditaria, (6) Corea crónica degenerativa, (7)
Corea crónica del adulto, (8) Corea crónica progresiva hereditaria, (9) Demencia coreica,
(10) Corea de Huntington, (11) Enfermedad de Huntington y (12) Baile de San Vito hereditario. Como vemos, las primeras nueve denominaciones, al explicitar rasgos de la enfermedad, proporcionan una idea bastante clara de en qué consiste. El término corea (del
1. Es necesario destacar que George Huntington no fue el primer médico en investigar la enfermedad.
Hubo otros investigadores que realizaron estudios siglos antes, sin embargo, estos proporcionaron
una descripción tan completa y no tuvieron misma trascendencia que el trabajo presentado en 1872.
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griego clásico χορεία ‘baile, danza’) es el más repetido debido a que es la característica que
describe mejor los movimientos inusuales de estos enfermos (Sarason & Sarason, 2006).
Pese a ello, los nombres más extendidos han sido corea de Huntington y enfermedad de
Huntington, no obstante, deseamos subrayar que el término más aceptado desde los años
80 es el de enfermedad de Huntington (Roos, 2010). Esto se debe a que, pese a que la
corea sea el síntoma más común en estos pacientes, no todos lo presentan.
Etiología
Para la descripción etiológica de esta enfermedad debemos adentrarnos en el mundo
de la genética. A grandes rasgos, la enfermedad de Huntington es provocada por una
mutación en el brazo corto del cromosoma 4p16.3, en el gen HD, donde podemos apreciar una expansión anormal del triplete CAG2 —citosina, adenina y guanina— en la
secuencia del mismo (Benítez, 2008; Roos, 2010). Ese gen codifica una proteína conocida
como huntingtina, cuyo desarrollo se produce en diversas regiones del cerebro durante el
proceso embrionario y también en otros tejidos corporales (Cit. por Gusella y Mdonald
en Benítez, 2008). La mutación de la huntingtina es conocida como la desencadenante de
la enfermedad.
El número de repeticiones del triplete CAG que encontremos en el gen se relaciona
con la edad de aparición de la enfermedad y la agresividad de los síntomas en el enfermo
(Roos, 2010). Cuanta mayor cantidad de repeticiones, menor edad tendrá el individuo
cuando comience a padecer los síntomas, al igual que cuanta menor cantidad de tripletes,
mayor edad tendrá el individuo. En un sujeto sano, podemos encontrar entre 11 y 35 repeticiones, mientras que en sujetos con la enfermedad suelen superar las 383 (Grupo de
Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002).
En la mayoría de los casos, la enfermedad de Huntington se manifiesta entre los 30
y los 50 años de vida (García, 2006; Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta
y Demencias, 2002; Sarason & Sarason, 2006). No obstante, podemos encontrar otras
variantes como en las que la edad de inicio es anterior a los 20 años, conocida como enfermedad de Huntington juvenil, y en las que el inicio se comienza a manifestar a los 55
años, conocida como enfermedad de Huntington senil.
Características principales
En este subapartado vamos a describir brevemente los principales rasgos4 que caracterizan a los enfermos de Huntington, de manera que se proporcione un conocimiento
general a la vez que claro.
En primer lugar, encontramos la neurodegeneración. Esta forma parte de las definiciones más comunes que suelen proporcionar los distintos estudiosos sobre el Huntington
(Benítez, 2009; Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002;
2. La adenina, guanina y citosina junto con la timina son los cuatro componentes de las bases nitrogenadas que podemos encontrar en el ADN.
3. No todos los expertos datan la misma cantidad exacta de tripletes. Por ejemplo, encontramos a Benítez (2009) quien afirma que la enfermedad puede manifestarse desde la superación de 34 repeticiones del triplete. También encontramos a García (2006) quien considera que dicha manifestación
se produce a partir de las 39 repeticiones.
4. No se hablará de la corea, ya que se ha explicado en apartados anteriores.
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Roos, 2010). Consiste en la pérdida de subpoblaciones de neuronas gabérgicas del núcleo
caudado. Esta destrucción neuronal se extiende a distintas zonas cerebrales durante el
progreso de la enfermedad (Benítez, 2009).
Por otro lado, debemos hablar del carácter hereditario. Es bien sabido que esta enfermedad se transfiere de padres a hijos debido a la expresión de un gen autosómico
dominante (Roos, 2010). En esta transmisión juega un papel importante el hecho de que
el transmisor sea hombre o mujer. Es más común que se puedan dar casos de la variable
juvenil cuando el transmisor es el padre que cuando lo es la madre. Esto conlleva que en
el primer caso se encuentren más repeticiones de CAG en el ADN que en el segundo
(Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002).
Finalmente, es interesante destacar el proceso de evolución en tres estadios. Se ha distinguido una división en el progreso crónico de la enfermedad en tres estadios (Roos,
2010). En el primero, los pacientes comienzan a presentar síntomas leves, mientras que
en el segundo y tercero la enfermedad se vuelve más agresiva, hasta provocar la muerte.
Desde el comienzo de la manifestación sintomática hasta el final de esta, transcurren una
media de 15 años (Franch, 1993), estableciéndose así una media de cinco años por estadio
en individuos con la variante clásica de la enfermedad. Esto resulta diferente en las otras
variantes, puesto que en la juvenil el desarrollo es más veloz de lo normal y en la variante
senil ocurre lo contrario (Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias,
2002).
Sintomatología
En la mayoría de los artículos y libros que tratan la sintomatología de la enfermedad
de Huntington, podemos observar que se establece una tríada sintomática compuesta por
trastornos motores, deterioro cognitivo o demencia y alteraciones del comportamiento
(García, 2006; Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002; Roos,
2010). Sin embargo, la idea que pretendemos defender en este proyecto trata de añadir a
esta tríada un cuarto elemento, la sintomatología lingüística. A continuación, expondremos una serie de síntomas agrupados en los cuatro grupos mencionados.
Comenzando por los síntomas motores más acusados, podemos hablar de: corea, distonía, tics, mioclonías, ataxia, disfagia, hipocinesia, bradicinesia, hipercinesia, acinesia5,
variante de Westphal6, rigidez y alteraciones de movilidad ocular (García, 2006; Grupo
de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002; Roos, 2010).
A continuación, el deterioro cognitivo que podemos encontrar en estos pacientes provoca lo siguiente: amnesia, apraxia, poca flexibilidad mental, bradifrenia o bradipsiquia,
problemas de atención y de aprendizaje, entre otros (Arango-Lasprilla, Iglesias-Dorado
& Lopera, 2003; García, 2006; Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias, 2002; Roos, 2010).
En tercer lugar, nos adentramos en las alteraciones del comportamiento que, junto a
las motoras, son las más notorias. Estas pueden ser: irritabilidad, hipersexualidad, hipo5. Puede parecer contradictorio que aparezcan todas las variantes de un trastorno concreto, como es el
caso de la hipercinesia, hipocinesia, bradicinesia y acinesia, sin embargo no lo es. Los enfermos de
Huntington presentan unos síntomas con mayor actividad física y mental en los primeros estadios,
mientras que en los últimos ocurre de forma contraria.
6. Se trata de un síntoma motor que presentan los enfermos de Huntington juvenil en lugar de la
corea.
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sexualidad, agresividad, desinhibición, psicosis, obsesiones, depresión, apatía, bipolaridad,
alucinaciones y delirio (García, 2006; Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y
Demencias, 2002; Roos, 2010).
Para terminar, vamos a enumerar una serie de características lingüísticas de huntingtonianos que han sido recogidas por varios autores: anomia, problemas en la interpretación
de significados ambiguos, figurados o inferenciales y definición de conceptos, disgrafía,
disartria, mutismo, disprosodia, perseveraciones, parafasias, escritura lenta, macrografía,
problemas en la activación de conceptos y sus relaciones, y pérdida del lenguaje espontáneo (Arango-Lasprilla, Iglesias-Dorado & Lopera, 2003; Benítez, 2009; Diéguez-Vide &
Peña-Casanova, 2012).
Metodología
Participantes
Hasta el momento, para la consecución de este proyecto piloto, se han recogido 40 casos de pacientes del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). De entre todos ellos,
los relevantes, y de los que se ha hecho uso, han sido tres, ya que eran los casos que presentaban enfermedad de Huntington. Como podemos deducir del porcentaje de casos de
pacientes de Huntington frente al resto de otras enfermedades, no resulta fácil ni rápido
conseguir una cantidad de muestras de huntingtonianos significativas para un proyecto de
gran envergadura. Sin embargo, las muestras obtenidas sí resultan significativas para un
proyecto piloto que se desarrolle en otro mayor en el futuro.
La selección de pacientes se ha llevado a cabo siguiendo el criterio del diagnóstico
neurológico elaborado por un profesional del mismo hospital. Dado el hecho de que uno
de los objetivos es poder recolectar los déficit lingüísticos que aparecen en todo tipo de
pacientes con enfermedad de Huntington, no se ha llevado a cabo ningún filtro mayor
que la manifestación sintomática de la enfermedad. Por lo tanto, la muestra actual está
compuesta por dos pacientes de sexo femenino y un paciente de sexo masculino procedentes de varias ciudades de la provincia de Cádiz. Además es relevante destacar que cada
paciente se encuentra en un estadio distinto de desarrollo de la enfermedad, siendo estos
los estadios uno, dos y tres.
Materiales
En primer lugar, los materiales que se han usado para la elaboración de la plantilla
piloto de sintomatología lingüística, han sido fuentes bibliográficas de la Universidad de
Cádiz esenciales para cubrir la documentación multidisciplinar que este proyecto piloto
requiere.
En segundo lugar, contamos con un corpus de datos de pacientes del Hospital Universitario Puerta del Mar con enfermedad de Huntington, a través de los cuales se ha corroborado la validez de la plantilla lingüística elaborada con base en las fuentes bibliográficas.
En tercer lugar, para la evaluación de la sintomatología en general de los pacientes y
el estadio de desarrollo en el que se encuentran, hemos hecho uso del test de evaluación
Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) y el test conocido como Mini mental
State Examination (MMSE). El primer test es una batería creada expresamente para el
análisis de pacientes con la enfermedad de Huntington. Esta batería cuantifica el grado de
afectación que dicho enfermo posee. Para ello, se divide en cuatro secciones en las que se
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consigue un dato gradual de cuatro grupos sintomáticos como son el grupo motor, el cognitivo, el comportamental y el funcional. En cuanto al segundo test de evaluación, se trata
de una batería más general usada para cribar entre las múltiples demencias existentes en
el plano internacional y resulta útil para el seguimiento del desarrollo de una enfermedad
en particular. Con este tipo de evaluación se consiguen datos del grado de afectación en
cinco áreas cognitivas como son la orientación, la fijación, la concentración y el cálculo, la
memoria y el lenguaje.
Cabe destacar la existencia de otros materiales con los que contamos en el Gabinete
de Lingüística clínica del Instituto de Investigación en Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz, de los que se hará uso para el continúe y la consecución del presente
proyecto enmarcado en una investigación de mayor envergadura. Estos materiales son:
• Z6 Doppler transcraneal color portátil Mindray: este aparato servirá para realizar un
estudio de las áreas cerebrales implicadas en los trastornos lingüísticos de los pacientes
de Huntginton. Además, nos permite cuantificar el grado de atrofia cerebral en estos
enfermos.
• Videocámara Samsung F90 Full HD: este utensilio es necesario para la grabación de
los pacientes en consulta y, así, realizar análisis de los mismos de manera que ser pueda
revisar la grabación en caso de duda.
• Tablet Apple para el gabinete lingüístico-logopédico. Su uso está justificado en dos
sentidos: (1) muchísimos programas de tratamiento del lenguaje que pueden descargarse gratuitamente de internet solo pueden ejecutarse en esta herramienta y (2) también puede usarse como cámara de vídeo, pues sus grabaciones presentan una gran
calidad de imagen y audio.
• Software Neurolexia. Se trata de un programa que resulta útil para el tratamiento y la
recuperación de las dificultades comunicativas y lingüísticas.
Procedimiento
La consecución de este proyecto comenzó con una labor de investigación bibliográfica.
En ella, se procuró poseer, en primer lugar, un conocimiento amplio e interdisciplinar
que ayudara al lingüista a comprender mejor la patología ante la que se encontraba. Este
conocimiento abarca una instrucción básica en áreas en las que el investigador —lingüista
en este caso— no es especialista, como son la Neurología, la Genética, la Neuropsicología
y la Logopedia. Teniendo en cuenta este conocimiento básico, el lingüista procedió a la
recopilación de los datos publicados hasta la actualidad sobre los síntomas lingüísticos y
comunicativos que los huntingtonianos presentan.
Una vez llevada a cabo la recopilación de datos lingüísticos, procedimos a la creación
de una plantilla piloto, en la que los datos mencionados se presentan clasificados de manera que el profesional que la utilice consiga establecer una sintomatología lingüística del
paciente de manera rápida y eficaz. Basándonos principalmente en los datos lingüísticos recogidos en los estudios realizados por Arango-Lasprilla, Iglesias-Dorado & Lopera
(2003), Benítez (2008; 2009), Diéguez-Vide & Peña-Casanova (2012), y Roos (2010), se
establecieron la mayoría de campos correspondientes a alteraciones lingüísticas dentro de
la plantilla. A estos se añadieron otros más concretos de manera que se pudieran delimitar
el grado de alteración. Como ejemplo, podemos hablar de las parafasias dentro del nivel
fonético-fonológico, que forman los siguientes campos: prótesis, epéntesis, paragoge, aféresis, síncopa, apócope y parafasia (sustitución).
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Deseo subrayar que en la plantilla no solo aparecen las deficiencias lingüísticas, ya que
para que un diagnóstico definitivo sea apropiado, será necesario tener en cuenta aspectos
cognitivos que afecten a la comunicación (Garayzábal, & Codesido, 2015). Incluso, deberán aparecer algunos síntomas motores y comportamentales, ya que estos también pueden
dar pistas al especialista del lenguaje sobre qué aspectos de este pueden estar afectados.
Asimismo, precediendo a estos, encontramos las características socioculturales, debido a
que ciertos aspectos de estas —como puede ser la edad, el nivel sociocultural o el nivel
de estudios (Garayzábal, 2006)— son influyentes en la aparición, desarrollo, recuperación
de diversos síntomas. Al igual que puede ocurrir si a consecuencia de no haber tenido en
cuenta ciertos aspectos demográficos como puede ser la variedad dialectal, el profesional
que realice la evaluación del lenguaje del paciente confunda un dialectalismo con una
anomalía fonoarticulatoria.
Tras establecer la principal división de la plantilla en las cuatro secciones mencionadas —características socioculturales, síntomas motores, psiquiátricos y lingüísticos— nos
adentramos en la sección que más nos interesa a los especialistas del lenguaje para clasificar los distintos problemas lingüísticos en diferentes niveles. Estos son el fonético-fonológico, donde encontramos una subdivisión en anomalías fonoastriculatorias y prosódicas;
el nivel gramatical, en el que se insertarían los problemas morfológicos y sintácticos; el
nivel léxico-semántico, en el cual se agrupan los problemas referidos al significado de las
palabras y las relaciones entre estas; y el nivel pragmático-discursivo, donde encontramos
dificultades en los elementos que componen el discurso a nivel oral o escrito y sus funciones comunicativas.
El tercer paso en este procedimiento fue llevar la plantilla lingüística a las consultas
de Neurología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, con la intención de
validar los datos recogidos bibliográficamente y añadir los que no se encuentren en dichas
referencias. Durante nuestra estancia de tres meses en el hospital mencionado, se recopiló
una serie de 40 casos de pacientes con distintas patologías. Con la ayuda del diagnóstico
elaborado por los neurólogos, se procedió a una criba de casos hasta reducirse a tres, ya que
solo estos presentaban la enfermedad de Huntington.
Por lo que se refiere a la plantilla lingüística, se puso en práctica con los pacientes
huntingtonianos, de manera que fueron confirmándose algunos de los síntomas descritos
en las referencias bibliográficas. Además, se les realizó los test de evaluación UHDRS y
MMSE a través de los cuales se obtuvo una puntuación que determinó el estadio de evolución en el que los enfermos se encontraban.
Resultados
En este apartado se presenta la plantilla lingüística piloto que vemos en Tabla 1, que
ha sido realizada tras una búsqueda de información bibliográfica, en la que se encuentra
recogida una serie de características y síntomas esenciales junto con la validación de dicha
plantilla al ser usada para concretar el diagnóstico del paciente con enfermedad de Huntington.
Esta plantilla piloto, presenta en primera instancia una división en cuatro secciones, —
como ya explicamos en el apartado de la metodología—, de manera que las tres primeras
secciones —(1) características demográficas y estado de deterioro cognitivo, (2) síntomas
psiquiátricos y (3) motores— sirvan de apoyo a la sección lingüística para que esta sea más
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exacta, puesto que contaría con un conocimiento previo revelador en muchos casos.
Debido a los pocos pacientes con los que contamos en el corpus y a que solo dos se
encuentran en estadios avanzados de la enfermedad, tan solo se ha llevado a cabo la validación de los campos pertenecientes a las tres primeras secciones —resultado esperable,
ya que son los campos que han sido estudiados desde los inicios en la investigación de la
enfermedad—, junto con algunos de los propuestos en la sección lingüística.
Centrándonos en la cuarta sección que es la que nos interesa validar en este proyecto
piloto, los pacientes han presentado alteraciones en los siguientes campos: perseveración,
disartria, ecolalia, hiperprosodia, hipoprosodia, anacolutos, inconclusión de frases, síncopa,
apócope y parafasias (sustituciones).
Comentarios finales
El presente proyecto se ha centrado en ofrecer a los diferentes profesionales que se
enfrentan al estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Huntington la posibilidad de facilitar su labor. Asimismo, el objetivo final ha sido la elaboración
de una plantilla lingüística piloto que sirva para agilizar y acotar la caracterización de las
alteraciones lingüísticas de estos pacientes dentro de un diagnóstico elaborado por un
profesional de la Neurología.
Para tal finalidad, se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los estudios más importantes sobre la enfermedad de Huntington, su definición, etiología y sintomatología, y
además, de los principales autores que han elaborado algún tipo de descripción de las alteraciones lingüísticas de esta enfermedad. Al ser un estudio novedoso, ya que la tradición
de los estudios de los trastornos del lenguaje se ha centrado principalmente en las afasias
y no en los trastornos motores, no es posible encontrar una gran variedad de estudios al
respecto. Sin embargo, se ha logrado llevar a cabo una recopilación de la sintomatología
lingüística de estos enfermos y una reorganización de esta en diferentes secciones dentro
de una plantilla piloto con la que se pueda proceder a la evaluación de déficit lingüístico
en huntingtonianos.
La obtención de una plantilla piloto es interesante siempre y cuando sea corroborable
empíricamente. Con el propósito de cumplir este objetivo, hemos hecho uso de dicha
plantilla en la consulta de Neurología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Una vez
estudiados los pacientes con este material clínico prototípico, hemos conseguido validar
una serie de campos lingüísticos, algunos de estos fueron recopilados bibliográficamente
y otros añadidos empíricamente. Aquí podríamos objetar que la muestra de pacientes de
Huntington no es significativa debido a que está compuesta por tres casos, sin embargo,
estos han sido suficientes para la validación inicial de una plantilla piloto que seguirá desarrollándose.
Finalmente, debo incidir en el carácter piloto de este proyecto y añadir que la plantilla que aquí presentamos forma parte de un proyecto de mayor envergadura en el que se
procederá a su validación íntegra. Con vistas a investigaciones futuras, hemos de destacar
la productividad de este estudio, ya que agilizará y facilitará el diagnóstico de enfermos de
Huntington para los neurólogos y ayudará a los neuropsicólogos y logopedas a completar
y mejorar sus intervenciones y evaluaciones ante esta enfermedad.
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Anexo
Tabla 1: Plantilla lingüístico-clínica de la enfermedad de Huntington
DATOS DEMOGRÁFICOS Y DETERIORO COGNITIVO:
Fecha de consulta:
Nombre del paciente:
Edad:
Sexo:
Variedad dialectal:
Nivel cultural:
Ocupación previa:
Idiomas:
Antecedentes genéticos:
Año de diagnóstico:
Estadio:
Variables:
Deterioro cognitivo: sí / No
Escalas (MMSE y UHDRS):

Síntomas psiquiátricos:
Bipolaridad
Depresión
Irritabilidad
Distimia
Desinhibición
TOC
Psicosis
Hipersexualidad
Hiposexualidad
Mutismo
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Síntomas motores:
Bipolaridad
Depresión
Irritabilidad
Distimia
Desinhibición
TOC
Psicosis
Hipersexualidad
Hiposexualidad
Mutismo
Síntomas motores:
Corea
Movilidad ocular
Rigidez
Bradicinesia
Hipercinesia
Disfagia
Apraxia
Anomalías fonético-fonológicas articulatorias:
Disartria
Disfemia
Prótesis
Epéntesis
Paragoge
Aféresis
Síncopa
Apócope
Parafasia (sustitución)
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Anomalías prosódicas:
Disprosodia
Hiperprosodia
Hipoprosodia
Hipofonía
Hiperfonía
Taquifemia
Distonía
Alteraciones gramaticales:
Disgramatismo morfemático
Disgramatismo sintagmático
Disgramatismo oracional
Anacoluto
Inconclusión de frases
Paragramatismo (abundancia)
Alteraciones léxicas y semánticas:
Parafasia nominal
Neología
Anomia
Perseveración
Sinonimia
Antonimia
Hiperonimia
Hiponimia
Cohiponimia
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Alteraciones textuales y pragmáticas:
Discriminación auditivo-fonológica
Fluidez verbal
Parafasia narrativa
Dificultad incoativa
Estereotipia
Automatismo
Ecolalia
Agrafía
Paragrafía
Agramatismo de comprensión
Macrografía
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Resumen
Las pretensiones de este estudio es la de hacer un acercamiento inicial de los diferentes
trastornos del lenguaje en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica para poder clasificarlos entre los diferentes trastornos del lenguaje en la comunicación oral.
La metodología utilizada está basada en la recogida de datos del estado de la cuestión,
para una posterior investigación y observación de los pacientes de la Unidad de ELA del
Hospital Universitario Puerta del Mar, para poder realizar el estudio de diferentes casos
clínicos, en el desarrollo de una Tesis Doctoral.
Palabras Clave: ELA, Trastornos del Lenguaje, Dislalia, Disfonía, Disartria.
Abstract
The following research essay involves a review of the speech disorders in patients with
Amyotrophic Lateral Sclerosis in which our target is to classify them amongst the different oral speech disorders.
The methodology used in this research is a compilation of articles and reviews of the
state of the art for a subsequent investigation and observation of patients from the Units
of ALS from the Hospital Universitario Puerta del Mar to perform real clinical case studies, to develop a PhD Thesis on ALS and Speech disorders.
Keywords: ALS, Speech Disorders, Dyslalia, Dysphonia, Dysarthria.
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Según datos tomados de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, en lo
referente a la etimología de nombre de la enfermedad, esta proviene de las palabras ‘sklerosis’
(σκλήρωσις), que puede traducirse como endurecimiento o cicatrización y ‘amiotrófica’ (del
griego, a: negación; mio: ‘músculo’; trófico: ‘nutrición’). La ELA fue descrita por primera vez
en 1869 por el médico francés Jean Martin Charcot (1825-1893), quien es conocido hoy
en día como el padre de la neurología moderna, según la web del Diccionario Ilustrado de
Términos Médicos1. Charcot fue un médico muy valorado y reconocido desde que asentó
la cátedra de Neurología en el Hospital de Salpêtrière de París, donde investigó e innovó en
el estudio de los enfermos de histeria o en el uso de la hipnosis en el tratamiento de pacientes con trastornos neuronales. Desde el comienzo de impartición de sus clases, las clases de
Charcot se vieron especialmente concurridas, debido al gran grado de aceptación que tenía
entre sus alumnos, entre los asistentes más renombrados a sus clases se pueden destacar a
George Gilles de la Tourette (1859-1904) y a Sigmund Freud 1856.1939).
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad también conocida por otros
nombres, en Estados Unidos se la llama Enfermedad de Lou Gehrig, en honor a un deportista de béisbol de los Yankees, Henry Louis Gehrig (1903-1941)2 que padeció la enfermedad y que es considerado hoy en día como un auténtico héroe americano. En Reino
Unido, esta enfermedad es más conocida como la Enfermedad de la Motoneurona. Según
la web del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española
de Neurología, las enfermedades de la motoneurona:
‘Son un grupo heterogéneo de enfermedades, algunas de ellas hereditarias, con afectación exclusiva o predominante de las neuronas motoras de la corteza cerebral y/o de los
núcleos motores del troncoencéfalo (preservándose habitualmente los núcleos oculomotores) y/o de las astas anteriores de la médula espinal […] El término Enfermedad de la
Motoneurona (en singular) suele utilizarse como sinónimo de ELA’.
Dentro de este grupo de las Enfermedades de la Motoneurona encontramos no solo
la Esclerosis Lateral Amiotrófica, aunque esta sea la más conocida y la que también es
conocida por ese nombre, sino también la Atrofia espinal progresiva, la Parálisis bulbar
progresiva y la Esclerosis lateral primaria.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA o ALS en sus siglas en inglés), registra cada
año 2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en el mundo, de los cuales el 90% tiene
una esperanza de vida de entre 3-5 años de media; por lo tanto, cada año aparecen en
España alrededor de 1000 nuevos casos, y unos 4000 habitantes en nuestro país padecen
ELA en la actualidad.
La ELA es una enfermedad neurológica autoinmune, lo que implica que es el propio
cuerpo el que ataca a la sustancia blanca (mielina) que cubre las neuronas, la cual facilita
la trasmisión de impulsos nerviosos al resto del cuerpo. Esta reducción de la sustancia
blanca (desmielinización) de las neuronas motoras provoca que los impulsos tarden más o
incluso no lleguen a las partes del cuerpo en las que se debería producirse el movimiento,
provocando pequeñas parálisis localizadas, las cuales, al ser una enfermedad progresiva y
degenerativa, se van va extendiendo al resto del cuerpo.
1. http://www.iqb.es/historiamedicina/personas/charcot.htm
2. http://www.lougehrig.com/about/bio.html
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Existen dos formas en las que la ELA ataca a las neuronas motoras, la forma espinal y
la forma bulbar. Cabe destacar que la ELA no afecta per se a las áreas motoras del cerebro3
(Primaria 4; Secundaria 6; Movimiento de los ojos 8; Habla 44; Terciaria 9, 10, 11, 45, 46,
47), sino a las neuronas contenidas en ella, las motoneuronas, (Chaverri, 1998). La ELA
espinal afecta a las extremidades superiores e inferiores, así como a los músculos respiratorios (diafragma, intercostales, pectorales, etc). Esta forma es la más precoz de las dos y su
sintomatología suele ser la precursora de los primeros trastornos motores derivados de la
ELA. La otra forma existente es la ELA bulbar. Este tipo tiene una aparición más tardía,
afecta principalmente a los músculos orofaciales y respiratorios y es la causante de todos
los trastornos y problemas músculo-articulatorios del habla y la comunicación oral4.
Las dos formas de ELA que hemos presentado pueden clasificarse en tres tipologías,
según se haya manifestado en el paciente. En primer lugar y la menos común en nuestro
país, está la ELA territorial o Guamaniana, llamada así por ser característica de la Isla
de Guam (EEUU), donde según la ALS Association, desde la década de los 50 se viene dando una incidencia extremadamente alta entre sus habitantes. El segundo tipo que
podemos encontrar es la ELA familiar o genética que, como su propio nombre indica, es
hereditaria y pasa de padres a hijos. De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), este tipo de ELA afecta a entre el 5% - 10% de la
población, debido a la mutación de una enzima conocida como Superóxido Dismutasa 1
(SOD1), la cual solo precisa que uno de los dos progenitores la padezca. El 20% de los
casos de ELA familiar es debido a la mutación del SOD1. El tercer y último tipo de los
citados es la ELA esporádica. Ess la más común y afecta a casi el 90% de los pacientes con
ELA. Trata indiscriminadamente a cualquier tipo de raza o género, aunque se da un poco
más en hombres frente a mujeres.
OBJETIVOS
Los objetivos de esta investigación están enmarcados dentro de los objetivos tanto
generales como específicos de mi plan de investigación para la elaboración de una tesis
doctoral en relación con la Esclerosis Lateral Amiotrófica y los trastornos más recurrentes
del lenguaje oral que se da en este tipo de pacientes.
Los objetivos generales de la investigación son ahondar en el estudio de los diferentes
trastornos del lenguaje que padecen los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica, con
el fin de que esto sirva de ayuda para la comunidad médica y logopédica y de este modo
poder mejorar y dignificar la calidad de vida de este tipo de pacientes.
Los objetivos específicos de la investigación son analizar y clasificar los diferentes trastornos orales de la comunicación que existen para un subsecuente estudio de esos trastorno
que podemos encontrar en Pacientes que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica, para así,
de este modo, poder establecer un protocolo para la evaluación de la capacidad comunicativa, en el modo oral, de aquellos pacientes que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica.
3. Áreas motoras del cerebro según Korbinian Brodmann.
4. Los trastornos motores derivados de la ELA suelen aparecer en forma de fasciculaciones o pequeños
movimientos involuntarios de las fibras musculares, provocando con el paso del tiempo una debilidad o fatiga muscular que desencadena la espasticidad y rigidez de una musculatura que acaba en
un estado de atrofia.
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Todo esto servirá para poder establecer un perfil de los trastornos fonéticos y fonológicos
evolutivo de los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Específicamente, para esta investigación, los objetivos específicos han sido mucho menos ambiciosos, ya que aún me encuentro en la primera fase de investigación de tesis
doctoral, en la cual dichos objetivos son los de poder asentar unas bases teóricas en lo referente a esta enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica y a la evolución del paciente,
Un último objetivo y no por ello menos importante responde al análisis de los diferentes
trastornos del lenguaje oral que padecen los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada para llevar a cabo en esta investigación ha tanto de carácter
teórico como práctico, es decir, cualitativa y cuantitativa a partes iguales. Ha consistido, en
primera estancia, en hacer un estudio del estado del arte en lo referente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y cómo es la sintomatología de los pacientes que la sufren, cómo se contrae
y que repercusiones tiene para el paciente a nivel físico y a nivel psicológico. Por esta razón,
se ha hecho una recopilación documental tanto en formato papel como en formato digital.
Por otro lado, y siguiendo con dicha metodología de recopilación teórica, se ha realizado un estudio del estado del arte en lo referente a todas aquellas patologías y trastornos del
lenguaje y se han clasificado en cada uno de los diferentes niveles lingüísticos, para de este
modo poder categorizarlos, es decir, el fonético y fonológico, en el cual también he añadido la prosodia (Anexo 1), nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel léxico, nivel discursivo,
nivel semántico y también algunas consideraciones pragmáticas. Dentro de este estudio
y clasificación, y debido a que el lenguaje no es un ente monolateral, sino que requiere de
más de un individuo, hemos añadido otro tipo de trastornos que también están relacionados, como son los trastornos auditivos, los trastornos gráficos y los trastornos kinestésicos.
Estos últimos los he dividido en dos subgrupos, los cuales están relacionados con la comunicación gestual periférica, es decir, con la manos o el cuerpo, y la comunicación facial,
estos son aquellos gestos y muecas enfáticas que enriquecen la comunicación.
Para la elaboración de la compilación documental bibliográfica se han obtenido fuentes
de diferentes facultades y universidades. Los documentos médicos se han obtenido de la
Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz,
los documentos lingüísticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y por último, los documentos
logopédicos de la Facultad de ciencias de la Educción de la Universidad de Cádiz. Por
otro lado también se han obtenido gran cantidad de webgrafías de bases de datos informatizadas, tales como Rodn o Dialnet, y de páginas web de equipos de investigación o de
asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica como por ejemplo, la Amyotrophic Lateral
Sclerosis Association de Estados Unidos (ALSA), la Fundación española para el fomento
de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA) y la Asociación
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA).
Actualmente aún me encuentro en la elaboración y modificación de una tabla específica para aquellos trastornos de la comunicación relativos a la Fonética y la Fonología
(Anexo 1). Aunque aún no está completamente terminada, de dicha tabla ya se pueden
vislumbrar aquellos trastornos comunicativos orales que padecen los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
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En un segundo enfoque metodológico, y a un nivel más práctico, con el fin de poder
comprobar la eficacia de la tabla de los trastornos del lenguaje divididas en los diferentes
niveles lingüísticos, he podido asistir como oyente a varias consultas tanto de Esclerosis
Múltiple, como a una consulta de la Unidad de ELA del hospital Universitario Puerta del
Mar en Cádiz.
RESULTADOS
Como hemos podido comprobar, existen dos formas de ELA que dependen de la zona
del cuerpo afectada según la evolución de la enfermedad, es decir, la ELA Espinal, la
cual afecta a los órganos periféricos, brazos y piernas, y a la musculatura que rodea a los
pulmones, y la ELA Bulbar, que afecta a los órganos y músculos del cuello y la cabeza,
es decir, la musculatura orofacial (es la encargada, por tanto, del movimiento de órganos
como la lengua, los labios y los músculos faciales en general) y la musculatura orofaríngea,
que afecta al movimiento de las cuerdas vocales y a la producción del sonido. Sin embargo,
hay órganos y sectores los cuales no se ven afectados como por ejemplo, los sentidos de
la vista, el oído, el olfato, o el gusto; ni por otro lado, tampoco se ve afectada la capacidad
cognitiva del paciente. También hemos visto que existen tres formas posibles en las que se
puede contraer Esclerosis Lateral Amiotrófica, Territorial, específica de la Isla de Guam
(EEUU), la familiar o genética (5% - 10% de los casos en nuestro país)y la forma esporádica (la más común en España con un 90% - 95% de los casos registrados). Ante esto,
nos gustaría hacer hincapié en la forma bulbar, ya que es la que afecta directamente a los
órganos articulatorios, y a los principales trastornos de la comunicación oral que se dan en
enfermos con Esclerosis Lateral Amiotrófica, como son la disfonía, la disartria / anartria.
La disfonía consiste en una alteración de la intensidad de la voz en el paciente. Dentro de la disfonía podemos encontrar aquellos trastornos relacionados con la prosodia,
como pueden ser una acentuación hipertónica o hipotónica o, por otro lado, una entonación hipofónica o hiperfónica. En lo relativo a la acentuación, podemos guiarnos según la
Gramática de la Real Academia Española, pero en lo referente a la entonación, podemos
responder ante estándares de pronunciación, o preguntándole a los familiares del paciente
si desde que la enfermedad fue diagnosticada ha notado un aumento o decaimiento en el
volumen de la voz del paciente. Ante esto, habría que descartar cualquier problema auditivo paralelo que sufra el paciente, lo cual puede provocar un aumento o decaimiento del
volumen.
Dentro de la disfonía podemos encontrar trastornos que afectan al timbre de la voz.
Esto quiere decir que la cualidad identificadora, diferenciadora y característica de una voz
se ve afectada. Según Sandra Rossi, el timbre de la voz presenta cinco cualidades, las cuales son el color, el volumen, el espesor, el mordiente y el vibrato. Por último, dentro de la
disfonía podemos encontrar trastornos en el tono la voz, es decir, si esta suena más aguda o
más grave de lo normal dependiendo de cómo vibre el sonido en la laringe, lo cual depende de la cantidad de movimiento que realicen las cuerdas vocales al producir un sonido. Es
decir, cuanto más movimiento se realice, el sonido será más agudo, por el contrario, cuanto
menos se muevan las cuerdas vocales, el sonido será más grave. De acuerdo con Miguel
Puyuelo Sanclemente, el tono de la voz adulta masculina suele oscilar entre los 80Hz 200Hz y los de la femenina entre los 150Hz – 300Hz, por los cual, la tonalidad vocálica
fuera de dichos estándares resultaría una tonalidad de la voz ronca o chillona (Puyuelo
Sanclemente, 2002).
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Todos estos trastornos pueden suceder tanto por motivos orgánicos, es decir, por una
malformación o anomalías físicas, o por motivos funcionales, es decir, por daño o mal
funcionamiento cerebral (Gallardo Paúls, 2013). En los casos en los que no se produzca
ningún tipo de sonido se estaría hablado no de una disfonía, sino de una afonía. En los
casos en los que no se produzca ningún tipo de sonido se estaría hablado no de una disfonía, sino de una afonía.
La disartria es una disfunción articulatoria del habla, la cual está provocada por un
mal funcionamiento de la musculatura maxilar y facial del paciente, que a su vez, está
relacionada con una lesión en las áreas motoras del cerebro, en la cual, según Diéguez-Vide (2012), no todos los órganos se ven afectados ya que el lenguaje automático
quedaría preservado. En el caso de una parálisis articulatoria total estaríamos hablando
de anartria. Alguno de los síntomas que podemos encontrar pueden ser la hipernasalidad o rinolalia. De acuerdo con Duffy (2005), existen seis tipos de disartrias: la disartria
flácida, la disartria espástica, la disartria atáxica, la disartria hipocinética, la disartria
hipercinética y la disartria mixta.
Una vez desarrollada una primera tabla organizadora de los trastornos orales fonéticos
y fonológicos, esta se llevó a una consulta médica para comprobar su validez. En primer
lugar, se utilizó en varias consultas de Esclerosis Múltiple, en las que no se consiguieron
resultados debido a que, según la etiología de esta enfermedad, esta debería estar muy
avanzada para poder mostrar algún tipo de resultado, por lo tanto, se utilizó en una consulta de la Unidad de ELA del Hospital Universitario Puerta del Mar.
La unidad de ELA es una comisión médica que está formada por un equipo interdisciplinar en el cual se evalúa individualmente a los pacientes de ELA en grupo médico, debido a la rapidez con la cual evoluciona la enfermedad. Entre los facultativos presentes en
ese grupo médico, se encuentran un neurólogo, un neumólogo, un enfermero, un miembro
de la unidad de cuidados paliativos, un miembro de la unidad de rehabilitación y un psicólogo. En la provincia de Cádiz existen dos unidades de ELA, situadas en el Hospital Universitario Puerta del Mar y en el Hospital Universitario de Puerto Real, respectivamente.
Actualmente nos encontramos en desarrollo de nuestro proyecto de investigación y con
pretensiones de realizar una serie de estudios longitudinales de casos clínicos de pacientes
de la Unidad de ELA del Hospital Universitario Puerta del Mar con ELA Bulbar.
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ANEXO 1

 CENTRO:
 FACULTATIVO:
E. Lateral Amiotrófica
FECHA:






NOMBRE:
EDAD:
SEXO:
NIVEL DE ESCOLARIDAD: (DEL PACIENTE, CONYUGE, Y FAMILIARES
ASCENDENTES, HASTA DOS GENERACIONES).

 POBLACIÓN, NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO: (DEL PACIENTE,
CONYUGE, Y FAMILIARES ASCENDENTES, HASTA DOS GENERACIONES).

 PATOLOGÍA(S):

 TRASTORNO(S):

 Diagnóstico:

 Síntomas:

 Otras observaciones del lenguaje:
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FACTORES RESPIRATORIOS:
Frecuencia Respiratoria:
Aleteo nasal:
Obstrucción aérea:
Respiración de Biot:
TRASTORNOS FONÉTICOS [ ]:
Omisión:

Bradipnea:

Taquipnea:
Nasalización:
Tiraje:
Estridor:
Respiración Atáxica:

Sustitución:
Frontalización:

Posteriorización:

Modo de articulación:
Sorda:

Sonora:

Distorsión:
Asimilación:
Progresiva:

Regresiva:

Estructura Silábica:
Omisión:
Adición:
Metátesis:
Reduplicación:
Comentarios:
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ARTICULACIÓN:
Apraxia:
Dispraxia oromotriz:
Disartria:
Anartria:

Otros:
Fragmentos indescifrables (ininteligibilidad):
Calidad vocal (nitidez y articulación no relajada):
Ronquera:
Temblor:
Movimientos involuntarios en la boca:
Exceso de salivación:
PROSODIA:
Acentuación:
Entonación:
Volumen:
Hipofonía:
Disfonía:
Hipertónica:

Hipertonía:

Hipotónica:

Afonía:
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DISLALIA:
D. Audiógena:
D. Funcional:
D. Orgánica:
FLUIDEZ:
Bradilalia (con o sin depresores):
Taquilalia: (con o sin estimuladores):
Farfulleo:
Tartamudez (Espasmofemia):
Disfemia:
Taquifemia:

77
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RESUMEN
El objetivo fundamental es la observación y el estudio mediante captación de movimientos (mocap de Kinect for Windows) de pacientes con apraxia ideomotora: personas
mayores con dificultades para realizar ciertas tareas y para verbalizarlas: párkinson, demencia senil, alzhéimer, esclerosis múltiple, etc. Creemos que la interacción en escenarios
naturales y el uso de verbos de movimiento, de acción e interacción pueden mejorarlas.
Palabras clave: apraxia ideomotora (IMA), mocap de kinect para windows, párkinson,
demencia senil, alzhéimer, esclerosis múltiple, interacción en escenarios naturales, verbos
de movimiento e (inter)acción.
ABSTRACT
The basis is the observation and study through movements raising (mocap of Kinect for
Windows) of ideomotor apraxia patients: elderly people with difficulties to accomplish and verbalize certain tasks: Parkinson, dementia, Alzheimer, multiple sclerosis, etc. We hold the natural
setting interaction and movement, action and interaction verbs usage can improve themselves.
Keywords: ideomotor apraxia (IMA), mocap of kinect for windows, parkinson, dementia, alzheimer, multiple sclerosis, natural setting interaction, movement and inter(action)
verbs

78

CONCEPTOS PREVIOS: APRAXIA
Se entiende por apraxia la incapacidad para realizar movimientos a propósito, a pesar
de tener la motricidad intacta. Hay diversos tipos de apraxia: melocinética, ideatoria e
ideomotora (“ideomotor apraxia”: IMA)1, que es en la que nosotros nos fijaremos; hay
también otras apraxias: conceptual, de disociación, del habla, grafomotora, etc.
Se la suele caracterizar como la incapacidad (más o menos severa: dispraxias) para imaginar
y realizar movimientos, aun a pesar de tener motricidad, sensaciones, atención, coordinación
muscular y voluntad de realizarlos; y también como la incapacidad para usar instrumentos y
programar acciones complejas; así, son capaces los apráxicos de cepillarse correctamente los
dientes de forma automática, sin pensárselo, pero no a petición o por imitación. Los pacientes
de apraxia ideomotora (IMA) son caracterizados por Buxbaum así: “In representational IMA,
inability to discriminate correctly from incorrectly performed meaningful object related hand
movements correlates strongly with ability to produce the same movements, suggesting that
the same representations are likely to underlie both”2. Y también: “Patients typically have no
difficulty with object recognition, are deficient in performing skilled actions with objects, and
even more tellingly, are impaired in recognizing object-related actions”3.
La apraxia es debida fundamentalmente a lesión cerebral del hemisferio izquierdo en
los lóbulos frontales, áreas premotoras, motora suplementaria y parietal. Las lesiones pueden ser debidas a accidentes y daños del cerebro y de sus conexiones, o a enfermedades
neuro-degenerativas subcorticales como en el Alzheimer y otras demencias.
Las apraxias ideomotoras se clasifican según los miembros implicados en: de extremidades
(correr, combinar, meter un gol) y de la zona buco-facial (soplar: usando aire, silbar). También
se clasifican en transitivas (pulsar) e intransitivas o gestos (sonreír, hacer un signo V de victoria).
Y se podrían también dividir en instrumentales (clavar un clavo) y no instrumentales (empujar,
tirar); reflexivas (cepillarse los dientes) y de proyección externa (cepillar el sofá).
PRECEDENTES Y FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS
Dos precedentes nos sirven de guía y fundamento en esta investigación: la teoría de
Warrington4 de que la acción determina la cognición y en segundo lugar la teoría de Ro1. Estas tres ya fueron tratadas por Liepmann, quien postuló que el cortex parietal izquierdo es importante para la formación de programas motores, que especifican la secuencia espacial y temporal de
los movimientos que componen una acción. Liepmann H: “Das krankheitsbild der apraxie”. Monatsschrift Psychiatrie und Neurologie 1900, 8:102-132,182-197. Idem: “Die linke Hemisphare und
das Handeln”. Münchener Medizinische Wochenschrift 1905, 40; 49(2322-2326; 2375-2378). Idem:
Apraxie. Ergebnisse der Gesamten Medizin 1920, 1, 516-543.
2. Buxbaum L. J., Kyle K. M., Menon R. (2005, September). “On beyond mirror neurons: internal
representations subserving imitation and recognition of skilled object-related actions in humans”.
Brain Res Cogn Brain Res; 25(1), 226-239.
3. Buxbaum, “Treatment of limb apraxia”.
4. Warrington E. & McCarthy R. A. (1983). Category specific access dysphagia. Brain, 106:859–
878. Idem. (1987). Categories of knowledge:further fractionations and an attempted integration. Brain,110:1273–1296. Warrington E. K. & Shallice T. (1984). Category specific semantic impairments. Brain, 107:829–853.
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dríguez-Ferreiro, J. y Cuetos F. (2010)5, quienes afirman que “la lectura de verbos que se
refieren a movimientos se asocia a la actividad cerebral de redes neuronales que incluyen
o son adyacentes a las regiones del cerebro encargadas de controlar esos movimientos”.
Fue Warrington quien avanzó la teoría sensorio-funcional (“sensory/functional
theory”), de que la acción determina la cognición (“actions inform cognition”), teoría que
sostiene que “los objetos” (instrumentales) se representan de forma predominante por su
significado funcional, mientras que ocurre lo contrario con las representaciones de animales, flores y alimentos, para las que son preferibles los atributos sensoriales (p.ej., forma,
tamaño, sonido, etc.). Cuando planeamos una acción real, eso orienta nuestra atención
hacia los rasgos del objeto que sean relevantes para esa acción. Véase un ejemplo: al ver una
silla la asociamos inmediatamente con la acción de “sentarse” o “levantarse” porque nuestro cerebro simula y/o recrea un patrón de las acciones en las que participa dicho objeto.
Por otro lado, Rodríguez-Ferreiro, J. y Cuetos F. (2010), afirman que: “las estructuras
neuronales encargadas de controlar el movimiento juegan un papel crucial en el mantenimiento del significado de los verbos de movimiento y, por tanto, que procesos cognitivos como el lenguaje dependen de cómo funciona nuestro cerebro en su relación con el
entorno”. Se remiten a “varias investigaciones en que se ha comprobado mediante resonancia magnética funcional (Hauk, Pulvermuller, 2004 & Hauk, Pulvermuller, Nikulin y
Olmoniemi, 2005): “Action words referring to face, arm, or leg actions (e.g., to lick, pick),
when presented in a passive reading task, differentially activated areas along the motor
strip that areas activated by actual movement of the tongue, fingers, or feet. These results
demonstrate that the referential meaning of action words has a correlate organized in the
somatotopic activation of motor and premotor cortex” (2004, Abstract). Así, la lectura
de un verbo como “patear” da lugar a actividad neuronal en el área de la corteza motora
que controla los movimientos de las piernas”. Los pacientes con ELA (esclerosis lateral
amiotrófica) experimentan mayor dificultad lingüística con verbos que denotan acción en
comparación con los sustantivos que denotan objetos y eso depende de su déficit motor.
CONTEXTOS NATURALES Y COMUNICATIVOS
La apraxia se detecta en la imposibilidad de actuar por orden o por imitación, según
afirman todos los tratadistas6. Pero las apraxias existen y se muestran en la vida diaria:
dificultades para cepillarse los dientes o afeitarse, vestirse, preparar la comida, cambiar las
baterías de la radio, etc. Hay dificultades para solucionar problemas mecánicos, para planificarlos, desarrollarlos, para manejar los utensilios, saber cuál es el mejor manejo o postura
de la mano cuando hay que actuar. Por eso no nos parecen adecuadas para una relación de
5. De los departamentos de Psicologia Bàsica, Universitat de Barcelona, España; y del Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo, España.
6. Helm-Estabrooks, A. (2005). Manual de Afasia y de Terapia de la afasia, Madrid, ed. Médica Panamericana, 92: “Nota: algunos enfermos con apraxia intensa tienen dificultades en
el manejo y uso de objetos reales en contextos naturales, pero, clínicamente, la apraxia sólo se
relaciona con una alteración en la capacidad para producir gestos intencionados a la orden o
por imitación”.
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terapia e incluso como criterio de diagnóstico7 esas situaciones reflexivas y artificiales,
no incluidas ni en un cotexto ni en un contexto comunicativo. Siguiendo el principio de
que la acción orienta la cognición, creemos que las apraxias se pueden abordar de forma
escalonada mediante los siguientes procedimientos de mayor a menor grado de realismo:
1. Realizar en un contexto de la vida diaria una actividad con objetivos concretos (p. ej.,
hacer una comida), manejando los utensilios y acciones más adecuados y productivos
para conseguir el objetivo. Cuando notemos un déficit en la acción es el momento de
intervenir: corregir y mejorar la acción, reforzar las correctas o enseñar alguna nueva.
Para observar mejor el déficit existe un proyecto de la UE, el CogWatch, que encarece
las ventajas de Kinect for Windows. Es el Kinect un “mocap”, un instrumento capaz
de analizar los movimientos en todas sus variables intervinientes, y por lo tanto también los defectos; de esa forma se puede detectar cualquier operación, cualquier uso
inadecuado de un instrumento, modulación, nivel de destreza y manipulación, etc. Si se
registran los datos en la memoria de un ordenador, ofrecerá los datos más fiables para
cualquier observación o experimento.
2. Un estadio posterior puede constituirlo el taller ocupacional especializándose en el tipo
de déficit y actividad que haya que corregir, reforzar o innovar. Se puede seguir usando
el Kinect, ya que también es un simulador (permite incluso interactuar con él); de suerte
que facilita el entrenamiento y perfeccionamiento de las diversas operaciones. Es de esperar que sus efectos además perduren y que haga re-aprender las actividades olvidadas,
que ayude a mantener las habilidades y a entrenarse, lo que a su vez daría una mayor
seguridad psicológica a las personas con esos problemas.
3. Kinect tiene la ventaja además de que se puede convertir en un sistema personalizado y
a largo plazo, portable y localizable en cualquier sitio de la casa y del entorno familiar.
De manera que después de conseguido el dominio de la acción, se pasaría con Kinect
a un nivel más virtual usándolo como monitor en el propio hogar y con la familia para
asegurar las tareas aprendidas. Tanto más si por falta de memoria para actividades complejas o largas, como es propio de las actividades de la vida diaria (p. ej., al cocinar) se
olvida el paciente del proceso. Lo ideal es poder contar con monitores permanentes en
el propio entorno familiar, tanto de parientes como de robots. Se puede contar con diversas escenas de actividades de la vida diaria, e incluso con escenas de películas, lo que
puede resultar estimulante.
4. Esa misma actividad se puede tomar ya de forma reflexiva, a la manera de los tests de
examinador o experimentales. Lo primero sería sugerir la imitación de la acción.
5. Y finalmente, provocar la acción bajo mandato.
De esta forma partiendo de un contexto real, que obligue a una acción productiva y
comunicativa, se puede ir graduando en niveles posteriores el camino hacia una mayor virtualidad o incluso ausencia de contexto, pero hay que rehabilitar la acción en un contexto
realista y comunicativo. Siguiendo el planteamiento de Buxbaum8, “these patients typi7. Nosotros pensamos que es más normal ejercitar tareas de bricolaje que no pedirle de
repente en un ambiente clínico al paciente que nos diga cómo se aprieta un tornillo con
un destornillador.
8. L.J. Buxbaum, Action and cognition in transition: embodied movements.
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cally have no difficulty with object recognition, are deficient in performing skilled actions
with objects, and even more tellingly, are impaired in recognizing object-related actions…
Knowledge of manipulable objects should be weighted toward sensorimotor elements
that record information about how the objects are held and moved (or, more precisely,
how the body is moved while using them)”.
Incluso para los pacientes con apraxia oral se suele utilizar la “Terapia de acción visual”
(TAV9) contando solamente con una capacidad gestual de al menos señalar, siempre que
esté cooperativo el paciente. “Consistent with this (prosigue Buxbaum) behavioral work
from our laboratory suggests that patients with IMA tend to be impaired in knowledge
of object manipulation, although relatively spared in knowledge of object function. The
IMA literature, then, is broadly consistent with the idea that sensorimotor information
about skilled object use is a component of object representations. There is corroborating
evidence to this effect from functional neuroimaging from our lab and others.” Y recientemente, Watson CE & Buxbaum LJ. “Uncovering the architecture of action semantics”.
J Exp Psychol Hum Percept Perform. 2014 Oct;40(5), afirman que en un experimento “en
que se repartieron entre los grupos de participantes diversas fotografías de herramientas
de acuerdo con su semejanza en el “uso” y se evaluaron los útiles de acuerdo con su aptitud para la acción, los resultados sugieren que la amplitud del movimiento del brazo,
la configuración de la mano y de la forma del movimiento durante la utilización de las
herramientas desempeñan un papel determinante para clasificar dentro de “un espacio
semántico los tipos de acción”.
VERBOS DE MOVIMIENTO E (INTER)ACCIÓN
Los trabajos de taller se realizan y complementan con la (inter)acción mediante la
palabra entre terapeuta y el paciente apráxico. La investigación en Lingüística clínica ha
puesto en paralelo ambos aspectos con el objetivo de superar la apraxia.
El uso de verbos y expresiones de movimiento y acción, estimula, hace reconocer y
supera las deficiencias de la apraxia: “las estructuras neuronales encargadas de controlar
el movimiento juegan un papel crucial en el mantenimiento del significado de los verbos
de movimiento”10; y a la inversa: el trabajo lingüístico de los verbos de movimiento y de
acción se convierte en un procedimiento terapéutico para el tratamiento de la apraxia.
Pero no cualquier verbo de movimiento y acción es igualmente estimulante para el
tratamiento de la apraxia. Creemos que lo que importa en el movimiento y en las operaciones
es “how the body is moved while using them”, como dice Buxbaum, quien le da la primacía al
esquema corporal del sujeto y a su propósito de actuación.
A) Están los verbos de movimiento y cambio en general, que son agentivos intransiti-vos,
cuya acción queda en el propio sujeto por más que esté activo: andar, ir, etc. Talmy
(1985) señala para cualquier movimiento los siguientes constituyentes:
1) la figura (la entidad que realiza el movimiento, agente, sujeto),
9. A. Helm-Estabrooks, Manual de afasia y terapia de la afasia, cap.18, 291-302.
10. Rodríguez-Ferreiro, J. y Cuetos F. (2010).
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2) e l marco de referencia del desplazamiento (ground),
3) la dirección o curso que sigue esa entidad (que se ve gracias al verbo y a los complementos preposicionales),
4) y la manera de realizarlo.
Figura

marco de referencia11

dirección movimiento

modo y manera

El ciclista

se dirigía

a la meta

pedaleando fuerte

Cifuentes Honrubia12 distingue: cambios de naturaleza o sustancia: estropearse
/ estabilizarse; cambios de estado: activarse / cesar; y cambios de sitio o desplazamien-tos, que a su vez se clasifican en:
a) Desplazamientos con origen + dirección + meta.
- limitada: ir hasta, desde / ilim.: hacia
- vertical: subir / bajar: bajar
b) Desplazamientos culminando la acción, lográndola [brevedad]: lo alcanzó / no
culminándola [durativo]: empujaba un carro.
B) Pero además de estos verbos de movimiento que describen las operaciones y en los que
la dirección se expresa fuera de su raíz, hay otros muchos que incorporan ya en su raíz
etimológica una “dirección inherente”: venir es un verbo de movimiento distinto que
andar.
C) Otros incorporan la meta (entrar, salir, adelantar) o el contacto con ella (adlativos: acudir /ablativos: partir).
D) Pero nos interesarán más para la apraxia, creemos, los verbos de movimiento que sean
deícticos porque toman a los sujetos (el terapeuta y el paciente) como referencia y tienen antónimos según las direcciones opuestas que incorporan: ven / vete; trae / lleva;
acércate / aléjate, etc.
E) Todavía más útiles parecen los verbos con referencia intrínseca al sujeto. Son los que
expresan cambios intrínsecos del sujeto y que no se orientan en ninguna dirección. Son
ergativos o inacusativos (ya que la función paciente se realiza sintácticamente como
sujeto), y se expresan en voz media o reflexiva: levantarse, etc. Significan tanto procesos
físicos: enderezarse, resbalarse, erguirse, como procesos en el estado anímico sufridos
pero expresables: me duele…, me alegro…, me preocupa…
11. Figura y marco de referencia de Talmy se corresponden bien con las contribuciones de Ungerleider
LG, Mishkin M. Two cortical visual systems. In: Ingle DJ, Goodale MA, Manfield RJW, editors.
Analysis of Visual behavior. Cambridge, MA: MIT Press; 1982. Sus demonstraciones de las rutas
dorsal (ubicación) y ventral (figura u obeto) para el procesamiento visual (para la localización espacial y la representación visual, o conocimiento del “where” y “what,” respectivamente) ha servido de
marco para desarrollos e investigaciones posteriores.

12. Cifuentes Honrubia, J. L. (1999). Sintaxis y semántica del movimiento. Aspectos degramática cognitiva,
Alicante: Instituto de Cultura ‘Juan Gil Albert’.
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F) Centrándonos en el sujeto se ha de considerar otro componente: el del modo y manera
del movimiento que ya están incorporados en la etimología de algunos verbos: nadar,
correr, serpear, etc. El aspecto verbal describe también el modo y manera: intensivo, incoativo, etc.: echar a andar, trotar, correr, galopar.
G) Dice Buxbaum que existe una estrecha relación entre el procesamiento visual de los objetos en el espacio y el procesamiento motor de la acción sobre esos objetos. Sigue en eso la
propuesta de Milner y Goodale (1992)13 quienes para el movimiento ponen más énfasis
en la funcionalidad que presentan los objetos para la acción, que en su ubicación. Si busco
en el bolsillo la llave de entrada, me importa más reconocer la forma, el tamaño, etc., que
tiene al agarrarla que no otras propiedades (la marca, que se comprueba a ciegas).
H) Si el objetivo se mueve, los verbos serán de seguimiento, aunando el seguimiento del objeto
o figura que cambia de lugar con la trayectoria ocular o real del sujeto: visual (per)seguir)
o de la atención (¿me sigues?), hasta llegar a conseguirlo, comprenderlo, etc. En el caso de los
pacientes de Alzheimer al contrario, debemos hacer que nos miren para captar su atención.
I) La “referencia intrínseca” al sujeto se puede dar incluso en los verbos transitivos: mirar
es más que ver; agarrar más que tomar; y acoger más que aceptar; captar más que entender;
apetecer más que desear.
J) Algunos verbos, que tienen regímenes preposicionales denotan con ello una mayor implicación personal: me parece que… mejor que creo; separarse de… (más que separar);
despedirse de… (más que despedir), cargar con… (más que cargar), etc.
K) Interesantísimos son los verbos que incorporan instrumentos en su etimología: amasar;
amartillar; patalear; pedalear; cepillar, teclear; el verbo pulsar significa lo que se hace con
un botón pulsador, con un timbre o con una tecla, pero un apráxico puede que si se le
pide que ponga su mano en las teclas de una máquina para escribir, las agarre en pinza
en vez de pulsarlas.
L) Son muy útiles los verbos recíprocos y multi-polares, en los que los dos sujetos que
intervienen se tienen mutuamente en cuenta: separarse / separar; despedirse / despedir; saludarse / saludar, etc. Quizás sea importante insistir en esto para evitar los fallos apráxicos de gestos simbólicos que se suele sugerir hacer sin interacción ni reciprocidad: la
instrucción de saludar puede resultar difícil y en cambio saludarse a la entrada y despedirse de forma natural y mutua no es difícil.
M) Es el momento de hablar de la interacción e imitación motivadora de la acción: El
descubrimiento y conocimiento de cómo funcionan las neuronas espejo (“mirror neurons”) en el cortex ventral prefrontal y parietal de los monos, que se ilumina cuando el
mono observa a un humano o a otros monos interactuando con objetos, igual que las
neuronas conónicas (“canonical neurons”) que se iluminan sólo a la vista de objetos
manipulables, constituyen otro precedente fundamental14. Las neuronas espejo están
13. Milner A. D. & Goodale M. A. (1995). The Visual Brain in Action. Oxford University
Press; Oxford.
14. Rizzolatti G. & Craighero L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci.,
27:169–192. Rizzolatti G., & Luppino G. (2001). The cortical motor system. Neuron.,
31:889–901. Gallese V. (2007). Before and below ‘theory of mind’: embodied simulation and the neural correlates of social cognition. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol.
Sci., 362:659–669. Iacoboni M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annu.
Rev. Psychol.,60:653–670.
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implicadas en varios aspectos de la cognición social, incluyendo el conocimiento de
la acción, así como de la empatía. La interacción real crea situaciones en la que el
paciente se ve obligado a intervenir; son los verbos antónimos de acción en los se da
una correspondencia entre dos sujetos: pregunta / respuesta; saludo / saludo de respuesta;
doy / recibo; pedir permiso / darlo, etc. Las preguntas que sean concretas y absolutas: con
respuestas al principio de sí o no.
N) Lógicamente habrá que cuidar mucho la modalidad y el modo verbal: los imperativos
sustituirlos por propuestas; usar los interrogativos como actos indirectos de cortesía:
¿quieres que hagamos…? ¿Por qué no…? ¿Qué prefieres…? Dándoles a elegir el tema
de que quieren hablar. Que las órdenes sean concretas: mejor pon el mantel que pon la
mesa. Usar interjecciones estimulantes, que precisamente son de movimiento: vamos,
anda, venga, etc., y que se acompañen de gestos que señalen e impliquen a las dos
partes: siéntate aquí conmigo. Un buen tono de voz que no sea estresante o irritante y
reforzar premiando los aciertos, en vez de que se sienta evaluado.
TESTS DE PRUEBA
Es el momento de poner a prueba el conocimiento de las situaciones de acción y su
denominación. Las fichas de trabajo habrán de recoger la capacidad para moverse, actuar
e interactuar que el paciente apráxico ha conseguido.
Al mismo tiempo, nos permitirán poner a prueba el método que hemos empleado. La
hipótesis nula se plantea de la siguiente manera: negar que exista una dependencia entre
apraxia y la interacción usando verbos y expresiones de movimiento y acción. Y a la inversa:
negar que una mayor interacción y cultivo de las expresiones y verbos de movimiento y acción por parte de los pacientes de apraxias ejerza alguna mejora en la praxis de su vida diaria.
Recogeremos de los diversos tests: del Test de Barcelona y del Test de pirámides y
palmeras (David Howard & Karalyn Patterson), aquellas fichas que puedan servir para
probar la capacidad de interacción del paciente. Para describir qué está ocurriendo en cada
una de las escenas que describen, los pacientes tendrán que usar los verbos que hemos
mencionado en la clasificación anterior y que hemos usado en la interacción.
Mostramos a continuación algunas de estas láminas: Tomando, por ejemplo, la primera lámina (Imagen 1) que está dibujada al final del documento, les preguntaremos a
los diferentes pacientes después de haberles hecho intervenir en una escena similar, ¿qué
están haciendo los corredores en las dos secuencias que se pueden apreciar en la imagen?
Para contestar, lo más probable es que los pacientes utilicen verbos como salir/llegar,
empezar/terminar. Estos verbos, como hemos comentado antes incorporan la meta hacia
la que se realiza el movimiento o establecen una relación entre dicha meta u objetivo y el
sujeto mismo. En la lámina que sigue (Imagen 2) vemos en este caso, que los verbos que
tendrán que utilizar los pacientes, son verbos con referencia intrínseca al sujeto. Estos
verbos (mirarse al espejo; levantarse / sentarse) son de especial interés para nosotros, puesto que a través de ellos las personas expresan los cambios experimentados en sí mismas,
físicos o anímicos. En la última lámina que presentamos (imagen 3) podemos observar
que para describir lo que sucede en ella, el paciente conductor tendrá que utilizar el verbo
“adelantar” o “va a realizar un adelantamiento”; además en dicha lámina el paciente podrá
describir el resultado de la acción: primer lugar el coche (adelantado), segundo lugar la
moto (queda detrás).
85

LÁMINAS DE TRABAJO

Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3
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Perfiles lingüísticos comparados de síndromes genéticos neuroevolutivos
(S. Williams, S. Down y S. X Frágil)
Eliseo Diez-Itza (Coord.), Grupo de investigación LOGIN, Universidad de
Oviedo
1. Eliseo Diez-Itza, Verónica Martínez, Manuela Miranda, Donna Jackson-Maldonado,
Martha Shiro y Maite Fernández: Perfiles lingüísticos de niños con desarrollo típico: fonológicos, gramaticales y pragmáticos.
2. 
Verónica Martínez, Manuela Miranda, Jonathan Huelmo, Vanesa Pérez y Eliseo
Diez-Itza: Perfiles fonológicos comparados de síndromes genéticos neuroevolutivos (S. Williams, S. Down y S. X Frágil).
3. Eliseo Diez-Itza, María García, Ana Isabel Ojea, Aránzazu Antón, Vanesa Pérez y Soraya Cortiñas: Perfiles gramaticales comparados de síndromes genéticos neuroevolutivos (S.
Williams, S. Down y S. X Frágil).
4. Maite Fernández, Aitana Viejo, Soraya Cortiñas, Jonathan Huelmo, Begoña Medina,
Isabel García y Eliseo Diez-Itza: Perfiles pragmáticos comparados de síndromes genéticos
neuroevolutivos (S. Williams, S. Down y S. X Frágil).
RESUMEN
La investigación de la “especificidad sindrómica” en la discapacidad intelectual, mediante tests y experimentos, revela que los síndromes de Down, Williams y X Frágil presentan perfiles lingüísticos con asimetrías y asincronías entre los distintos niveles lingüísticos de análisis, en los que se pueden observar puntos de relativa fortaleza y debilidad. El
conocimiento actual es ya amplio, aunque fragmentario, puesto que se han llevado a cabo
pocos análisis sistemáticos a partir de corpus de habla espontánea y ninguno que aborde
todos los niveles en los mismos sujetos en las tres poblaciones.
El proyecto “Syndroling”, cuyos resultados pretenden exponerse y discutirse en el seminario propuesto, tiene como objetivos el establecimiento de perfiles con fines comparativos a partir de corpus de niños con desarrollo típico y la aplicación de dichos perfiles para
analizar y comparar las características lingüísticas específicas de cada síndrome.
En este Seminario se presentarán correlativamente cuatro trabajos con objetivos complementarios: un trabajo donde se exponen los perfiles fonológico, gramatical y pragmático, obtenidos a partir del análisis de corpus de niños con desarrollo típico, y tres trabajos
donde se presentan respectivamente los análisis comparados de cada perfil en los síndromes de Down, Williams y X Frágil.
La metodología general es común a todos los trabajos y se basa en la recogida, transcripción y análisis de corpus de habla, obtenidos en situaciones naturales, con las herramientas del proyecto CHILDES. Los perfiles de desarrollo típico se obtienen mediante
procedimientos estadísticos exploratorios de “Análisis de conglomerados jerárquico”, que
permiten agrupar a los sujetos que presentan características homogéneas y descartar los
casos extremos.
Las variables analizadas para establecer el perfil de cada uno de los niveles se obtuvieron a partir de distintos procedimientos de codificación: el paradigma clásico de los
procesos fonológicos, las categorías gramaticales que proporciona el análisis automatizado
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de corpus mediante MOR y POST (programas del paquete CLAN de CHILDES) y una
adaptación realizada por el grupo LOGIN del protocolo PREP de evaluación pragmática,
que permite su aplicación a la codificación y computación de corpus para obtener perfiles
pragmáticos.
Los resultados permiten determinar las características específicas de cada síndrome en
función de los perfiles para los tres niveles de análisis en términos cuantitativos y cualitativos. Las implicaciones clínicas de las contribuciones a este Seminario incluyen la mejora
de los procedimientos de evaluación a partir de corpus lingüísticos y la adaptación de los
objetivos de la intervención a las trayectorias y características específicas de cada síndrome.
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PRESENTACIONES
ORALES

1. Lara Lorenzo Herrera (Universidade de Santiago de Compostela). Procesos de desarrollo
fónico y patrones fónicos basados en moldes: comparativa de dos corrientes basadas en un
mismo enfoque
La noción de procesos fónicos nació a partir de los postulados de la Fonología Natural,
iniciada por Stampe (1969) y reformulada por Ingram (1976) en sus términos actuales.
Se trata de una serie de procesos que operan sobre las representaciones fónicas del niño a
nivel sistemático. El enfoque sigue vigente en la actualidad, aunque la referencia al mismo
se produce desde diferentes posturas que intentan explicar la emergencia de los sonidos.
Desde una óptica funcionalista y basada en el uso, destaca una tendencia que mantiene la
nomenclatura tradicional (Van Oostendorp, Ewen, Hume & Rice, 2011) y otra que alude
a patrones fónicos infantiles basados en moldes (Grunwell, 1981; Vihman & Croft, 2007).
El objetivo de esta comunicación es comparar las dos corrientes mencionadas, ahondando en las diferencias conceptuales y profundizando en la visión de la adquisición fónica ligada a cada una. Se prestará atención a la organización de las unidades y a las clasificaciones utilizadas en cada modelo, así como al papel que juegan el léxico y la prosodia. Por
último, se abordarán las aplicaciones prácticas derivadas de ambas perspectivas.
En definitiva, se reflexionará sobre el alcance de los dos planteamientos, teniendo en
cuenta que parten de una base común, los procesos fónicos. Así, se defenderán sus implicaciones en el ámbito clínico y su relevancia a la hora elaborar teorías sobre fonología
evolutiva.
Referencias
Grunwell, P. (1981). The development of phonology: a descriptive profile. First Language, 3, 161-191.
Ingram, D. (1976). Phonological disability in children. London: Edward Arnold.
Stampe, D. (1969). The acquisition of phonetic representation. Papers from the Fifth
Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Van Oostendorp, M., Ewen, C.J., Hume, E., & Rice, K. (Coords.) (2011). The Blackwell
Companion to Phonology. Vol. III: Phonological Processes. London: Wiley Blackwell.
Vihman, M.M., & Croft, W. (2007). Phonological development: toward a ‘radical’
template phonology. Linguistics, 45, 683-725.
2. Denisse D. Rodríguez Maldonado, Amalia Hoyos Arvizu, Ana Lidia Munguía (Universidad de Sonora, México): Análisis del sistema consonántico de una adolescente hablante
del español mexicano con desarrollo atípico del lenguaje
Los niños van adquiriendo un conjunto de rasgos ordenados jerárquicamente que les
permite ir construyendo el sistema fonológico de su lengua (Hoyos 2012). Este trabajo tiene
el propósito de describir y explicar el sistema consonántico de una adolescente de 14 años
de edad, mexicana, hablante de español en su variante dialectal sonorense, con dificultades inespecíficas en el desarrollo cognitivo. Este trabajo busca responderse las siguientes
cuestiones ¿Cómo es la producción fonética-fonológica de una adolescente en un contexto
considerado atípico? Se recogieron algunas muestras de su habla en dos ocasiones 2012 y
2015 mediante el cuestionario fonológico de Hoyos (2009), una tarea clínica para analizar
los grupos silábicos y recuentos de historias, se transcribieron los datos con apoyo del pro92

grama PRAAT (oscilograma y espectrograma de voz). Se analizaron desde la fonológica y
la morfofonología generativa. En los resultados se describe el inventario fonético con que
cuenta la participante, los procesos fonológicos que presentan y los contextos y ambientes en
que suceden, además de la estructura silábica que prevalece en su discurso, con comparaciones de ambas muestras. Siendo las asimilaciones las que se presentan con mayor frecuencia,
además se mencionan algunos procesos no lineales que alteran la producción fonológica. En
las conclusiones se menciona el tipo de alteración que sufre el subsistema fonológico y las
repercusiones que tiene sobre la funcionalidad de su lenguaje.
Palabras clave: Sistema fonético-fonológico, desarrollo del lenguaje atípico, asimilaciones, fonología generativa, fonología no lineal.
3. María Jesús Pardo Guijarro, María Aránzazu Díez Abella, Fco. Javier Moreno Pérez,
Ignacio Montero García-Celay, Coral Cantillo Horrillo, Mar Pérez Martín, Marian
Valmaseda Balanzategui, David Saldaña Sage, Isabel R. Rodríguez Ortiz. (Universidad
de Castilla-La Mancha): El desarrollo del vocabulario temprano en niños oyentes bilingües
bimodales
Introducción: Estudios previos realizados con niños oyentes bilingües unimodales (dominan dos lenguas de la misma modalidad, en este caso dos lenguas orales) han observado
que pueden producir menos palabras que los niños monolingües cuando se evalúa cada
una de las lenguas que usan por separado, mientras que cuando se evalúa la producción
conjunta de ambas lenguas, los resultados se aproximan a los de los niños monolingües
(Marchman y Martinez-Sussmann, 2002; Pearson, 1998). Este efecto también se ha constatado en niños sordos implantados que dominan la lengua oral y la lengua de signos
(Pérez et al., 2013), pero en este caso se trata de niños con edades cronológicas de 17 a 62
meses y edades auditivas de 6 a 37 meses. En el presente trabajo se aborda la evaluación
del vocabulario temprano (8-36 meses) de niños bilingües bimodales (lengua oral-lengua
de signos) en los que edad cronológica y edad auditiva coinciden.
Objetivos: 1) Comparar el desarrollo del vocabulario de los niños bilingües bimodales
respecto a los niños monolingües. 2) Observar si las dos lenguas de diferente modalidad
se desarrollan en paralelo en los niños oyentes.
Método: Participantes: 24 niños oyentes bilingües bimodales (11 niños y 13 niñas), con
edades comprendidas entre los 8 y los 36 meses, signantes nativos. Instrumentos: La adaptación española del Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (López-Ornat et al., 2005) y el Inventario adaptado a la LSE (Pérez et al., 2013).
Resultados: Los resultados están en la línea de lo observado en niños bilingües unimodales. Las dos lenguas se desarrollan en paralelo en cuanto a la progresión en el número
de signos, pero los niños van adquiriendo las palabras concretas y los signos concretos de
manera independiente.
Conclusiones: El desarrollo de las lenguas está gobernado por los mismos principios
evolutivos independientemente de la modalidad en la que estas se expresan.
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4. C
 lara Andrés Roqueta (Universitat Jaume I de Castellón) y Napoleon Katsos: Dificultades pragmáticas en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno del Lenguaje:
¿iguales o diferentes?
Distintos autores han indagado acerca de las dificultades pragmáticas que manifiestan
los niños y niñas con un patrón atípico en su desarrollo lingüístico, sobre todo en relación
a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y más recientemente, en niños con
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Preguntas de investigación relacionadas con
este debate, incluyen si dichas dificultades están pronunciadas de manera “excepcional”,
y si están relacionadas solamente con aspectos lingüísticos, o también influyen las habilidades de teoría de la mente (TM) que permiten adecuarse a la situación y al interlocutor.
En este sentido, el presente estudio sostiene que las tareas existentes para evaluar aspectos pragmáticos se pueden dividir, al menos, en tres tipos: ligadas a aspectos lingüísticos,
ligadas a aspectos sociales, y ligadas a aspectos culturales. También se propone que la falta
de claridad de éste aspecto ha confundido la imagen actual que se tiene de las dificultades
pragmáticas en distintos trastornos del desarrollo.
Por todo ello, el objetivo del estudio es abordar estos temas evaluando dos grupos con
potenciales problemas pragmáticos: un grupo TEL y un grupo TEA, así como dos grupos
control - uno por edad cronológica y uno por edad lingüística. Se administraron dos tareas
pragmáticas para poner a prueba dos tipos diferentes de competencia pragmática: una
tarea pragmática-lingüística, donde los participantes debían que ser competentes en las
normas de la conversación y unas intenciones comunicativas simples, y ser capaz de juzgar
si el interlocutor es suficientemente informativo (Tarea: La mujer de las cuevas); y una
tarea pragmática-social (Tarea: Historias Extrañas), donde además de la competencia con
las normas de la conversación, los participantes deben inferir intenciones comunicativas
complejas a sus interlocutores. Además, se administraron tareas de TM y de comprensión
de estructuras gramaticales.
Una vez evaluados los participantes, se halló que para la tarea de pragmática-lingüística, tanto los niños con TEA y TEL obtuvieron puntuaciones por debajo de sus controles
por edad, pero similares a sus controles por edad lingüística, y estas puntuaciones se explicaban por su nivel de lenguaje estructural. Sin embargo, para la tarea de pragmática-social,
los niños con TEA obtuvieron un nivel inferior que los niños con TEL (y que el resto de
grupos control), y estas puntuaciones eran mejor explicadas por el nivel de TM.
Se concluye que ambos grupos (TEL y TEA) tienen dificultades en las tareas pragmáticas más simples (ligadas a aspectos lingüísticos), pero en estos casos, sus retos son de
acuerdo con su nivel de lingüístico. Sin embargo, en situaciones comunicativas complejas,
los niños con problemas graves en TM tienen desafíos “excepcionales” en la pragmática.
La distinción entre la competencia social- y lingüístico-pragmática, y la contribución diferencial del lenguaje estructural y la TM puede resultar útil a la hora de diseñar métodos
de intervención.
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Autismo, función ejecutiva y teorías pragmáticas
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Resumen

El Trastorno de Espectro Autista (TEA) es una alteración en el componente funcional
del lenguaje que implica, además, alteraciones en el componente formal. Dicho trastorno
ha recibido diferentes explicaciones desde el campo de la Psicología: la Teoría de la mente, la Teoría de la afectividad o, modernamente, la función ejecutiva. Nuestro objetivo es
tratar de realizar una revisión a estas teorías y, en la medida de lo posible, determinar qué
teoría se ajusta más a la realidad estudiada. Nuestra creencia es que la función ejecutiva es
altamente explicativa de este trastorno.
Para llegar a esta idea, pondremos estas teorías en relación a las actuales teorías pragmáticas más relevantes, a saber, la Teoría de la Relevancia y el Modelo neogriceano de Levinson. Nuestro método será aplicar estas teorías en la descripción y explicación del TEA.
Una vez determinada esta teoría lingüística, trataremos de dilucidar qué teoría psicológica
puede ser más adecuada de acuerdo con su compatibilidad teórica con o bien la Teoría de
la Relevancia o bien con el modelo neogriceano de Levinson.
Palabras clave: Trastorno de espectro autista, Teoría Relevancia, Implicatura Conversacional Generalizada y función ejecutiva
Abstract
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a disorder in the functional component of the
language that also involves alterations in the formal component. This disorder has received different explanations from the field of psychology: the theory of mind, the theory
of emotion or, modernly, executive function. Our goal is to try to make a review of these
theories and determine which theory could explain the reality studied more appropriately.
Our belief is that executive function is a highly explanatory theory of this disorder.
For this purpose, these psychological theories will be checked against the most relevant
current pragmatic theories, namely, Relevance Theory and Levinson’s Neogricean Model.
Our method will be consist in applying these theories for the description and explanation
of ASD. After determining which linguistic theory is more appropriate, we try to figure
out what psychological theory may be more compatible with the pragmatic theories: the
Relevance or Levinson’s Neogricean Model.
Key: Autism Spectrum Disorder, Relevance Theory, Generalized Conversational Implicature and executive function.
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1. Teorías psicológicas
De acuerdo con Belinchón, Igoa, y Rivière (1992: 744-745) y Tamarit Cuadrado (1990),
en Tordera Yllescas (2007), se recogían dos teorías explicativas de relevancia notable para
la explicación psicológica del Trastorno de Espectro Autista (TEA), a saber, (a) la Teoría
afectiva, que incide en los aspectos afectivos y sociocognitivos; y (b) la Teoría de la mente,
que incide especialmente en aspectos cognitivos.
Por un lado, la Teoría afectiva, defendida en 1983 por Hobson, parte del supuesto
de que el trastorno autista tiene una causa emocional-afectiva. En concreto, esta teoría
defiende que los niños del espectro autista no vienen preparados biológicamente para el
contacto afectivo. La tesis de esta teoría se puede resumir en los siguientes cuatro puntos:
a) Los niños no saben interactuar adecuadamente, porque no comprenden el esquema
“acción-reacción”, lo que, comunicativamente, implica el desconocimiento de las pautas
de conducta de la conversación por las que, por ejemplo, una intervención iniciativa incita una intervención reactiva (Briz Gómez & Grupo Val.Es.Co., 2003: 17-19); b) Al no
interactuar con los demás, no pueden crear un mundo propio y común. Su conocimiento
se construye a partir de sus experiencias directas, pero nunca a partir de las experiencias
ajenas; c) La carencia de participación en la experiencia intersubjetiva conllevará una alteración en el reconocimiento de los sentimientos, pensamientos, deseos, etc., de los otros
así como en la capacidad de abstracción y simbolización; d) Los posibles déficits cognitivos y lingüísticos serán consecuencia del particular desarrollo socioafectivo así como de la
capacidad de simbolizar, la cual se adquiere socialmente.
Por otro lado, la Teoría de la mente, defendida en 1985 por Baron-Cohen, Leslie y
Frith, explica el autismo como una incapacidad para atribuir estados mentales a los otros,
esto es, como una incapacidad para pensar lo que nuestro interlocutor está pensando. A
esta capacidad de reconocer lo que otros conocen, creen o piensan se la denomina capacidad metarrepresentacional. Según estos autores, los sujetos de espectro autista presentan un
déficit cognitivo que mengua o restringe su capacidad metarrepresentacional. Desde un
punto de vista lingüístico, este déficit es interesante, puesto que la capacidad del hombre
para transmitir información está estrechamente ligada a la capacidad de inferirla y esta
última habilidad está ligada al reconocimiento de las intenciones del emisor. Por tanto, si
alguien no es capaz de tener en cuenta lo que el otro conoce, cree o sabe, la capacidad de
inferencia será deficitaria y, por ende, la comunicación misma.
Junto a estas dos teorías clásicas del TEA, según se recoge en Alcantud Marín y Dolz
Cabo (2003 [2011]: 22-24), en Baron-Cohen (2008 [2010]: 84-114), o en González Navarro y Equipo DELETREA (2012: 31-36), han aparecido otras teorías explicativas del
TEA como son la Teoría de la coherencia central débil o deficitaria de Happé, la Teoría de
la empatía-sistematización de Baron-Cohen y su extensión, la teoría del cerebro masculino, o la Teoría magnocelular. De entre todas estas teorías, nuestra atención en el siguiente
epígrafe recaerá en la Teoría de la disfunción ejecutiva, formulada originariamente por
Ozonoff, Pennington y Rogers (1991).
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2. LA TEORÍA DE LA(S) FUNCIÓN(ES) EJECUTIVA(S)
2.1. Introducción
La mente del ser humano cuenta con un complejo de procesos psicológicos superiores
que incluye fenómenos de inhibición, percepción, atención, actividad inferencial, intencionalidad, gracias a los cuales el ser humano desarrolla sus capacidades específicas de
planificación y organización de la conducta para su adaptación creativa a contexto. A esta
habilidad (o conjunto de habilidades) se la denomina función ejecutiva.
La teoría de la función ejecutiva no es una teoría novedosa, sino que tiene ya sus antecedentes en autores de renombre de la tradición psicológica (v.gr.: Luria). No obstante,
en los últimos lustros, la hipótesis de la existencia de funciones ejecutivas ha cobrado un
nuevo interés para la compresión de diferentes trastornos, como puede ser el TDA(H),
la esquizofrenia, etc. (Barkley, 1997, McCloskey, Perkins & Van Divner, 2009: XXII, o
Pineda, 2000, Phillips, 2005: 188).
Existe cierta discrepancia teórica acerca de qué se ha de entender por función ejecutiva
e, incluso, si esta es una o varias. En McCloskey, Perkins y Van Divner (2009: 13-20), se
recogen algunas de las diferentes propuestas. Inicialmente, la función ejecutiva fue vista
metafóricamente como un director de orquesta, esto es, como un proceso cognitivo de
control que dirige todos nuestros pensamientos y conductas. Gráficamente, esto se puede
representar del siguiente modo:

Figura 1. Extraído de McCloskey, Perkins y Van Divner (2009: 14)
Para otros autores, como Stuss y Alexander, las funciones ejecutivas actúan simultáneamente y dirigen nuestras percepciones conscientes, sensaciones, pensamientos y acciones.
Las funciones ejecutivas son vistas como co-directores de orquesta. No existe, por tanto, una
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función ejecutiva unitaria, sino que distintos procesos convergen en un concepto general
de funciones de control (McCloskey, Perkins & Van Divner, 2009: 14-15):

Figura 2. Extraído de McCloskey, Perkins y Van Divner (2009: 15)
Finalmente, otros investigadores posteriores han explotado la tesis de Stuss y Alexander y
defienden que las funciones ejecutivas pueden ser consideradas como un conjunto de múltiples
capacidades cognitivas que interactúan de manera coordinada. Las funciones ejecutivas son
capacidades directivas que son responsables de que el ser humano pueda verse involucrado en
percepciones, emociones, pensamientos y acciones que se han decidido, que se han organizado,
que se han planificado, que se han autorregulado y que se han procesado para la consecución
de una meta. Y, siendo capacidades directivas, las funciones ejecutivas inducen el uso de otras
capacidades mentales como el razonamiento, el lenguaje o la representación visuoespacial así
como otras funciones ejecutivas (McCloskey, Perkins & Van Divner, 2009: 15).

Figura 3. Extraído de McCloskey, Perkins y Van Divner (2009: 16)
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2.2. Funciones ejecutivas y trastorno de espectro autista
El artículo de Ozonoff, Pennington y Rigers (1991) fue pionero al relacionar la disfución ejecutiva con los TEA. Y, tras este artículo, se han escrito otros en este sentido como
son los de Hill (2004), Happé, Booth, Charlton y Hughes (2006), Robinson, Goddard,
Dristschel, Wisley y Howlin (2009), entre otros tantos estudios.
Según se sintetiza en González Navarro y Equipo DELETREA (2012: 35-36), los
defensores del TEA como una disfunción ejecutiva consideran que un déficit en las funciones ejecutivas conllevaría problemas de organización, anticipación y planificación así
como su incapacidad para inhibir respuestas adecuadas, para autorregularse y controlar su
propia conducta, para generalizar respuestas nuevas y flexibilizar la conducta y el pensamiento.
De los déficits en las funciones ejecutivas, se derivarían muchas de las características
más identificativas del TEA como son las estereotipias, las dificultades en el juego, los rituales e intereses limitados, las conductas inadecuadas, el lenguaje repetitivo, la dificultad
para planificar tareas, y la dificultad para aprender de los errores, cambiando de estrategia,
para generalizar aprendizajes o para solucionar problemas (González Navarro & Equipo
DELETREA, 2012: 35-36).
Desde el punto de vista neurológico, la hipótesis halla un fundamento teórico nada
desdeñable. Tal como han recogido diversos autores, la función ejecutiva parece encontrar
su sustrato neurológico en los lóbulos frontales.
«Se presume que la función ejecutiva es una actividad propia de los lóbulos
frontales, más específicamente de sus regiones más anteriores, las áreas prefrontales, y sus conexiones recíprocas con otras zonas del córtex cerebral y otras estructuras subcorticales, tales como los núcleos de la base, el núcleo amigdalino, el
diencéfalo y el cerebelo. […]
La complejidad de los lóbulos frontales es evidente en los diversos sistemas de
conexiones recíprocas con el sistema límbico (sistema motivacional), con el sistema reticular activador (sistema de atención sostenida), con las áreas de asociación
posterior (sistema organizativo de los reconocimientos), y con las zonas de asociación y las estructuras subcorticales (núcleos basales) dentro de los mismos lóbulos
frontales (sistema de control sobre las respuestas comportamentales)». (Pineda,
2000: 764).
Según se recoge en Baron-Cohen (2008 [2010]: 84), para quienes defienden la conexión entre la disfunción ejecutiva y TEA, lo que habría es un desarrollo madurativo
anómalo o peculiar en el área prefrontal. De hecho, las personas que sufren algún tipo de
lesión en el área prefrontal tienden a padecer una disfunción ejecutiva.
Como se indica en Morant Gimeno (2003 [2011]: 35-36) y Baron-Cohen (2008
[2010]: 125-126), hay cierto consenso académico que acepta que los sujetos con autismo parecen presentar hiperplasia (crecimiento excesivo neuronal) en el lóbulo frontal,
mientras que el hipocampo (responsable de la memoria), el núcleo caudado y partes del
cerebelo (responsables del cambio de atención y de la coordinación) son más pequeños
de lo habitual. Igualmente, la amígdala (encargada de las respuestas emocionales y del
reconocimiento en los demás) tiende a ser más pequeña en adolescentes y adultos, aunque,
en la etapa infantil, la amígdala de niños con TEA es superior a la media. No obstante,
el mismo autor advierte que el consenso neurológico no es total (existen otros estudios
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contrarios) y no se desdeña la implicación de otras partes del cerebro o de otros elementos
como el aumento excesivo de serotonina (un neurotransmisor cerebral) (Morant Gimeno,
2003 [2011]: 38-39, y Baron-Cohen, 2008 [2010]: 126).
Sea como fuere, el caso es que los datos neurológicos aportados hasta el momento parecen indicar que sí existe una relación entre la localización neurológica del TEA y la de
las funciones ejecutivas: el área prefrontal está implicada (hiperplasia en el TEA) así como
otras regiones como son el núcleo caudado (que es un componente de los núcleos basales),
el cerebelo y la amígdala. Así pues, aunque no exista una total identidad neurológica de
las localizaciones implicadas en las funciones ejecutivas y en el TEA, la circunscripción
neurológica es, cuando menos, muy próxima.
3. Teorías pragmáticas, funciones ejecutivas y TEA
3.1. Introducción teórica a las teorías pragmáticas
En la actualidad, existen, cuando menos, dos teorías pragmáticas de notable importancia, a saber, la Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson y la teoría pragmática de Levison. En las siguientes líneas, se realizará un muy sucinto recorrido de ambas teorías pragmáticas y se tratarán de relacionar dichas teorías con las funciones ejecutivas y el TEA.
Grosso modo, la Teoría de la relevancia (TR), presentada en Sperber y Wilson (1986
[1994]) y reformulada ligeramente en Sperber y Wilson (1995), es una teoría que contempla la comunicación humana desde presupuestos cognitivos. En primer lugar, estos
autores distinguen entre la intención comunicativa y la intención informativa. La intención comunicativa es la intención de establecer contacto con otras personas (piénsese en
un «Hola» o un saludo dirigido a alguien que está lejos de nosotros y con quien ni siquiera
nos paramos a hablar). La intención informativa se refiere al hecho de querer transmitir
información nueva.
En segundo lugar, ¿qué supone transmitir información nueva? Para estos autores, nuestra mente almacena muchísima información. Sin embargo, en una conversación, solo se
tiene en cuenta una parte muy concreta de la información que tenemos almacenada (por
ejemplo, en un restaurante es posible que sea para nosotros accesible información de tipo
culinario y, sin embargo, en ese momento no estemos pensando en nuestra maestra de
cuarto de primaria). A este conjunto de ideas que son accesibles o manifiestas en un momento dado se lo denomina entorno cognitivo. El entorno cognitivo puede ser ampliado
con ideas nuevas, modificado con ideas que matizan las ya consabidas e, incluso, se pueden rechazar otras ideas que creíamos ciertas. Según aparece en Salvador Pons (2004:
20), cuando dos personas se comunican, se crea un espacio común formado por las ideas
compartidas por los dos interlocutores. A este espacio común, se lo denomina el entorno
cognitivo compartido y no es otra cosa que la intersección de los dos entornos cognitivos de
los interlocutores.
Finalmente, la TR considera que el rasgo característico de la comunicación humana
viene dado por la información inferencial, esto es, la información que se transmite no se
deriva tanto de la información explícita (la derivada de la suma de los significados léxicos). Según Sperber y Wilson (1995: 260), existe un principio cognitivo, denominado el
Principio de Relevancia (PR), que regula la interpretación de todo hecho ostensivo (un
enunciado, un gesto, una mirada…):
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a. Todo acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su relevancia
óptima.
b. La cognición humana tiende a adaptarse hacia la optimización de la relevancia.
El enunciado (a) explicaría que, cuando alguien nos habla, por ejemplo, damos por
sentado que, cognitivamente, valdrá la pena procesar dicha información. El enunciado (b)
establece que la comunicación humana se basa en principios de optimidad a la hora de
procesar la información, esto es, el ser humano tiende a aplicar los mecanismos cognitivos
óptimos (medidos en costes-beneficios) para cambiar nuestro entorno cognitivo (v.gr.:
añadir información nueva, ampliar la ya existente o, lo que supone un mayor coste, rechazar la ya existente).
Por ejemplo, sea el siguiente esbozo de diálogo:
1) A: Cariño, ¿te vienes esta tarde conmigo de compras?
B: Es que hacen fútbol por la tele.
Al enunciar B su enunciado, el sujeto A presupone, por (a), que algo habrá querido
comunicar B al enunciar el mensaje «Es que hacen fútbol por la tele». Y, dado el entorno
cognitivo compartido (A sabe que a B le encanta el fútbol y que, por nada, dejaría de ver
un partido de fútbol televisado), por (b), A infiere que B no irá con A de compras. Además, nótese que este proceso inferencial le ha evitado a B proferir un enunciado mucho
más prolijo y no, por ello, más relevante como hubiera sido: «Cariño, esta tarde hacen
fútbol por la tele y, como sabes, mi mayor afición es ver los partidos de fútbol televisados
y no hay ninguna otra actividad que me agrade más que esta. Por tanto, la opción que
me propones de ir de compras no me complace más que ver el partido de fútbol y, por
ello, te he de contestar que no quiero acompañarte esta tarde para ir de compras». Este
mensaje hubiera sido menos relevante que el enunciado por B, dado que supone un mayor esfuerzo cognitivo (hemos de procesar más oraciones) y no por ello se obtiene más
información.
Por su parte, la teoría desarrollada por Levinson (2000 [2004]) es una teoría pragmática neogriceana que trata de explicar el origen de las implicaturas conversacionales
generalizadas (ICG). Según Levinson (2000 [2004]: 69-75), la comunicación humana
está regulada por Heurísticas (para Grice, máximas) que determinarían la aparición de
Implicaturas Conversacionales Generalizadas (ICG), esto es, de información implícita
inferida para cualquier contexto no marcado. Tres son las heurísticas y activarían ICG
tales como las siguientes:
2) Heurística C: «Lo que no se dice no está».
a. «Vinieron algunos compañeros de trabajo a la fiesta».
+> «No todos los compañeros de trabajo vinieron a la fiesta».
b. «Tengo tres hijos».
+> «Tengo exactamente tres hijos y no más».
c. «Su vestido era rojo».
+> «Su vestido era rojo y solo rojo: no era rojo y azul, rojo y verde…».
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3) Heurística I: «Lo que se expresa simplemente se ejemplifica estereotípicamente».
a. «Si apruebas el examen, te comparé la moto».
+> «Si y solo si apruebas el examen, te compraré la moto».
b. «María se casó y se quedó embarazada».
+> «Primero se casó María y luego se quedó embarazada».
c. «Pedro y María se han comprado un piso».
+> «Pedro y María se han comprado conjuntamente un único piso».
4) Heurística M: «Lo que se dice de un modo inusual no es normal».
a. «Antonio detuvo el coche a tiempo».
+> «Antonio lo hizo de manera estereotípica: con el pedal en el freno». Por I.
a’. «Antonio hizo que el coche se detuviera».
+> «Antonio lo detuvo de una forma poco convencional». Por M.
b. «Juan entró y Ø se rio».
+> «Quien entra y se ríe es la misma persona; hay correferencialidad». Por I.
b’. «Juan entró y el hombre se rio».
+> «Quien se ríe es un hombre distinto de Juan». Por M.
3.2. Relaciones entre las teorías pragmáticas y las teorías explicativas del autismo
En la última década, la teoría de la función ejecutiva se ha utilizado para explicar diversas alteraciones o trastornos y, a nuestro juicio, dicha teoría puede explicar no solo la
etiología del autismo, sino también refutar la validez de las teorías pragmáticas del momento. Véase por qué.
La Teoría de la mente, al considerar que existe un problema metarrepresentacional en los sujetos con TEA, explica la falta de intersubjetividad o empatía que existe
en los sujetos con TEA (Golan, LaCava & Baron-Cohen, 2007: 125 y 132 y Siegel,
2008: 128). Produciéndose este hecho, es comprensible que el niño con TEA no quiera interactuar con otra persona: no lo puede reconocer como un sujeto con el que
puede compartir intereses, objetivos, planes… Por ello, creemos que la Teoría de la
afectividad no es más que un sucedáneo teórico de la Teoría de la mente. No es tanto
un déficit inherentemente emocional que impida desarrollar lazos afectivos con su
entorno, sino que es un déficit principalmente cognitivo con consecuencias sociales y
emocionales.
Respecto a las funciones ejecutivas, en el trabajo de Moses, Carlson y Sabbagh (2005),
se defiende la idea de que existe una estrecha relación entre las funciones ejecutivas y la
teoría de la mente. En concreto, de entre todas las funciones ejecutivas propuestas (flexibilidad cognitiva, planificación, detección y corrección de errores…), para Moses, Carlson y
Sabbagh (2005: 132), las funciones ejecutivas de inhibición y de memoria de trabajo parecen desempeñar un papel fundamental en la capacidad metarrepresentacional de los sujetos. Para sostener tal idea, los autores se basan en diferentes pruebas psicológicas llevados
a cabo por diferentes autores (hasta 13 trabajos son citados) y en las relaciones evolutivas
existentes entre las funciones ejecutivas y la teoría de la mente, que parecen desarrollarse
de manera paralela (Moses, Carlson & Sabbagh, 2005: 132). Si se acepta que el TEA
puede ser explicado por la Teoría de la mente y que la teoría de la mente se deriva de las
funciones ejecutivas, la consecuencia lógica sería concluir que el TEA puede ser explicado
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por la defensa de las funciones ejecutivas. Por tanto, la teoría de las funciones ejecutivas se
convertiría en una teoría globalizadora.
Como lingüistas, esta conclusión nos parece fascinante, si así se demostrara. En Pons
(2004: 73), se recogen algunas de las críticas que hizo Levinson en contra de la Teoría de
la Relevancia. Entre ellas, estaba el carácter axiomático del Principio de Relevancia: ¿cómo
demostrar su existencia?; ¿cómo demostrar que el Principio de Relevancia es el resultado
del coste de procesamiento de la cantidad de efectos cognitivos? El mismo Pons (2004:
78) advierte que quizás el Principio de Relevancia no se pueda falsar, pero sí comprobar
empíricamente. Y este es el trabajo que se realiza en Happé (1993). De hecho, Happé
(1993: 115) afirma que la comunicación autista puede servir como un valioso campo humano de testeo para la Teoría de la Relevancia. Según esta autora:
Esta teoría nos permite entender la comunicación deficitaria del autista al
mostrar cómo una teoría de la mente (y, específicamente la habilidad para representar intenciones) puede ser vital para la comunicación ostensivo-inferencial
normal. La Teoría de la Relevancia nos permite teorizar desde el ahora bien conocido trabajo que muestra un déficit en la teoría de la mente de sujetos autistas
hasta la bien documentada comunicación deficitaria del autista. (Happé, 1993:
115, la traducción es nuestra).
Dado que la teoría de la mente está siendo desplazada por la defensa de las funciones
ejecutivas en la explicación del autismo, incluso por quienes la defendieron en anteriormente (v.gr.: Happé, Booth, Charlton & Hughes, 2006), mutatis mutandis, se podría concluir que el TEA es un campo humano de testeo ideal para verificar la relación entre las
funciones ejecutivas y las teorías pragmáticas del momento.
Como se recoge en Tordera Yllescas (2007), las investigaciones realizadas referentes a
la comunicación lingüística de los sujetos con TEA señalan que, en general, estos sujetos
tienen problemas con la interpretación de metáforas o de ironías. Y este ha sido el campo
de investigación sobre el que ha aportado más luz la Teoría de la Relevancia de Sperber y
Wilson, frente a la teoría de Levinson (2000 [2004]), que se ha ocupado, principalmente,
de las ICG. Lo que ocurre en estos casos es que si se interpretan estos tipos de mensajes
literalmente, el sentido que se obtiene no es relevante, esto es, no permite incrementar
adecuadamente nuestro entorno cognitivo. Frente a los estudios clásicos, la Teoría de la
Relevancia no sostiene que el sentido literal y no literal, y el irónico y no irónico sean dos
compartimentos estancos, sino que estos sentidos forman un continuum. Es el Principio
de Relevancia el que determina qué sentido se elige en dicho continuum (Sperber & Wilson, 1986 [1994]: 284-296). Por ejemplo, si al oír «Juan es un cerdo», se interpretara dicho
enunciado literalmente, dicho conocimiento chocaría con lo que sabemos de Juan, esto es,
con nuestro entorno cognitivo (pues es posible que conozcamos a Juan y sepamos que es
una persona). Por ello, se elige otra interpretación que puede estar más acorde con lo que
sabemos de él, esto es, con nuestro entorno cognitivo: sabemos que no es una persona muy
limpia o pulcra.
Como se ha indicado, el Principio de Relevancia, que regularía la comunicación humana, tiende a la optimización de la relevancia. Esto quiere decir que, al interpretar cualquier
enunciado, no podemos tener en cuenta todo lo que sabemos ni podemos extraer todos
los significados posibles de un enunciado, pues esto conllevaría fuertes costes cognitivos.
Por ejemplo, al procesar el mensaje de «Juan es un cerdo», no podemos estar pensando en
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todo lo que sabemos de botánica, de geología, matemáticas, lingüística… Hay información irrelevante para interpretar dicho enunciado. Por tanto, se activa memoria de trabajo
inhibiendo información innecesaria. Por otro lado, una vez que tenemos seleccionado la
información manifiesta, se ha de seleccionar eficazmente la información inferida. Esto
supone, nuevamente, una inhibición de información y un incremento de nuestro entorno
cognitivo. Por ejemplo, al escuchar «Juan es un cerdo», se ha de ignorar la interpretación
«Juan es un animal porcino» y, en su lugar, se ha de interpretar «Juan no es nada limpio»,
que puede añadirse a la información que ya tenemos de él: «Juan suele tener el cuarto desordenado/Juan suele no lavarse todos los días/Juan suele hurgarse la nariz…». Es decir, el
Principio de Relevancia está fuertemente ligado a la memoria de trabajo y a la inhibición
que, como se recordará, son las funciones ejecutivas cuya disfunción parece estar implicada
en el TEA.
Nuestra hipótesis, por tanto, es que buena parte de aquello que se considera conocimiento pragmático se deriva de la existencia de las funciones ejecutivas; por tanto, no es
un conocimiento declarativo, sino un conocimiento procedimental. En buena medida, la
pragmática nos indica cómo obtener el sentido relevante en tanto que parte del conocimiento pragmático está ligado a las funciones ejecutivas.
En el apartado 2.1., se asumió que existen diversas funciones ejecutivas que interactúan
tanto entre sí como con el dominio cognitivo. Si esto es así y si se asume que el TEA se
puede contemplar como un déficit en las funciones ejecutivas, lo esperable, ante un sistema tan interconectado, es que el TEA no se presentara como un fenómeno monolítico,
sino con diversidad de manifestaciones. Y esto es lo que asumen los diferentes estudiosos:
la capacidad metarrepresentacional se manifiesta en diferentes grados y con evoluciones
muy heterogéneas (Committee..., 2010: 89, Happé, 1993, Maleval, 2009 [2011]: 51, o
Williams & Wright, 2004: 43 y 50-51), hasta tal punto que el DSM-5 (2013: 52) contempla el trastorno autista como un continuum y, por ello, es clasificada en grados de autismo
y no en tipos estancos. Estos hechos se pueden explicar fácilmente si no se considera que
existe un único “interruptor”, sino que existen diversos interruptores con diversos cableados que pueden presentar déficits y, de ahí, la variabilidad registrada. Dichos interruptores
y cables, a nuestro parecer, son las funciones ejecutivas y sus conexiones.
4. Conclusiones y retos futuros
En el apartado anterior, hemos asumido que, en buena parte, el conocimiento pragmático es resultado de las funciones ejecutivas y las conexiones que estas establecen entre sí y
con el dominio cognitivo. Además, no parece descabellado suponer que el funcionamiento
de las funciones ejecutivas (en concreto, la memoria de trabajo y la inhibición) parece adecuarse a la propuesta de la Teoría de la Relevancia: gracias a estas funciones ejecutivas, el
hablante trata de optimizar el procesamiento del mensaje, esto es, trata de ser relevante. Y,
cualquier déficit en estas funciones ejecutivas se traduce en un problema pragmático que
se etiqueta como trastorno de espectro autista. La diversidad registrada en el TEA no halla
otra causa que la complejidad misma que constituye el funcionamiento de las funciones
ejecutivas.
Aunque la teoría que hemos presentado es muy sugerente, todavía queda mucho camino por recorrer para poder verificar dicha propuesta. En concreto, los retos que se deben
dilucidar en el futuro son los siguientes:
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1) Aunque existen estudios que relacionan neurológicamente la localización de la capacidad metarrepresentacional y de las funciones ejecutivas (cfr.: Moses, Carlson &
Sabbagh, 2005: 132) o que relacionan la evolución paralela de la capacidad metarrepresentacional y las funciones ejecutivas (McCloskey, Perkins & Van Divner, 2009: 50-54
o Tager-Flusberg & Joseph, 2005: 243), en otros trabajos se advierte que la relación
FE-capacidad metarrepresentcional-TEA no es tan evidente a tenor de los resultados
tan diferentes de las pruebas psicológicas –v.gr.: la prueba de la Torre– y de la casuística que se puede encontrar en la que no siempre la capacidad metarrepresentacional se
ve afectada en el TEA (cfr.: Baron-Cohen, 2008 [2010]: 84-86, Committee..., 2010:
89, o Leekam, Prior & Uljarevic, 2011: 17). A nuestro juicio, es necesario ahondar en
esta cuestión. Pero, como se ha indicado, dado que las funciones ejecutivas mantienen
relaciones muy complejas entre sí y entre los diferentes dominios cognitivos, no ha de
resultar insólito que los resultados obtenidos puedan ser tan heterogéneos.
2) La Teoría de la Relevancia parece amoldarse perfectamente a la existencia de las funciones ejecutivas. Y el TEA, en tanto que trastorno eminentemente pragmático, es el
mejor campo de pruebas experimental para defender la relación entre estas dos teorías.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que podemos desestimar la teoría de Levinson como
una teoría pragmática válida y, por tanto, acabar considerando que toda ICG se puede
explicar por el Principio de Relevancia, tal como se ha pretendido desde este enfoque
(Levinson, 2000 [2004]: 16)? A nuestro juicio, esta pregunta, de máximo interés para el
lingüista, puede tener una contestación no especulativa gracias a la investigación sobre
el TEA. En la bibliografía consultada, no se ha relatado ni un solo caso en el que el
sujeto autista presente problemas con las ICG, esto es, no hemos podido constatar el
caso de que, si un sujeto autista procesa la oración «Juan tiene tres hijos», tienda a inferir
«puede tener incluso cuatro o más hijos» o que, al procesar la oración «El coche de Juan
es rojo», infiera que «El coche puede ser, además, negro y verde» (con lo que respeta en
ambos casos la heurística C). Así pues, un reto futuro para la psicolingüística y la lingüística misma es verificar si los sujetos con TEA llevan a cabo con éxito las diferentes
inferencias que se derivan de las Heurísticas de Levinson, esto es, si infieren adecuadamente las ICG. Si la respuesta fuera negativa (intuimos que no es así), en este caso, se
podría concluir que la teoría levinsoniana no añade nada a la Teoría de la Relevancia y
que, por tanto, aquella teoría puede ser subsumida por esta. Pero, en caso afirmativo (es
decir, si los sujetos con TEA sí infieren acertadamente las ICG), las conclusiones a las
que podemos llegar serían muy interesantes para el saber lingüístico. En primer lugar,
se habría de rechazar la idea de que los principios subyacentes para inferir las ICG sean
los mismos que los principios para inferir las implicaturas conversacionales particularizadas, tal como pretende la Teoría de la Relevancia. En segundo lugar, habría que buscar
la génesis psicolingüística y neurolingüística que permitiría poner en funcionamiento
las ICG. Y aquí solo caben dos respuestas: o bien a) las ICG también hallan también su
origen en las funciones ejecutivas, aunque estas no podrían ser la memoria de trabajo y
la inhibición o, cuando menos, no solo estas o bien b) las ICG encuentran su sustrato
psicolingüístico en habilidades distintas a las funciones ejecutivas y, previsiblemente,
las regiones neurológicas intervinientes sean también distintas. En este segundo caso,
las consecuencias teóricas serían muy reveladoras para el saber lingüístico: aquello que
llamamos saber pragmático es un saber pluridimensional y heterogéneo hasta tal punto
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que cabría plantearse la conveniencia de distinguir dos pragmáticas: una pragmática
extralingüística (que halla su fundamento en las funciones ejecutivas) y una pragmática
intralingüística. Sea como fuere, es indudable que el TEA nos abre un camino interesante para la exploración no solo psicológica, sino también lingüística.
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6. Irene Hidalgo de la Guía, Pedro Gómez-Vilda y Elena Garayzábal Heinze (Universidad Autònoma de Madrid): La voz del niño con síndrome de Smith Magenis: estudio de la
biomecánica laríngea
El síndrome de Smith Magenis (SSM), presente en 1 de cada 15.000 nacimientos,
es una enfermedad rara causada por una microdeleción del cromosoma 17 que cursa
con discapacidad intelectual, trastornos de conducta y retraso del desarrollo. Los pacientes reúnen rasgos físicos, conductuales, cognitivos y lingüísticos que caracterizan
su fenotipo. En este trabajo nos centraremos en uno de los aspectos físicos del SSM:
la voz, puesto que no está en consonancia con la complexión física del paciente ni con
su sexo y edad. A pesar de que se trata de un rasgo llamativo, y pese a que su descripción supone conocer la biomecánica laríngea que subyace al timbre peculiar de esta
enfermedad aún tan desconocida, la fonación del SSM no ha sido todavía descrita.
Aquí examinamos la voz de estos pacientes utilizando un software que analiza la
fuente glótica y la biomecánica de los pliegues vocales: BioMetroPhon. En concreto,
identificaremos qué rasgos comparte y cuáles no la voz del niño con SSM con la del
niño sano. Se han tomado 14 parámetros relacionados con la fisiología del pliegue,
la tensión, el contacto, la F0, los desequilibrios y el temblor de los pliegues vocales; y
se han comparado 4 niñas y 3 niños con SSM con edades comprendidas entre 5 y 12
años (grupo experimental) con 60 niñas y 60 niños sanos con voz normativa dentro
del mismo rango de edad (grupo control). Los resultados muestran diferencias en el
funcionamiento de la laringe del grupo con SSM en la fonación: exceso de tensión de
los pliegues vocales, F0 desacorde con la edad y el sexo, inestabilidad de los pliegues,
entre otros. Concluimos que la voz del niño con SSM posee características ligadas a
la fisiología y la biomecánica particular de su aparato fonador, cuya naturaleza podría
deberse a la presencia del síndrome en el individuo.
7. Irene Lorenzini (Scuola Normale Superiore di Pisa) y Anna Maria Chilosi: Childhood
apraxia of speech (CAS) in italian children: a first glance into morphosyntactic development
Introduction: CAS is a motor speech disorder which undermines language acquisition by causing an extremely severe phonetic-phonological deficit. Its neurofunctional
and psycholinguistic correlates are still unclear. In particular, despite growing interest,
little is known about morphosyntactic development in CAS. The few published studies outline the presence of difficulties which cannot be explained solely on the basis
of speech errors, suggesting that an early-onset motor impairment may deeply affect
language acquisition.
Objectives: This is a pilot study producing the first data about morphosyntax in Italian
children with CAS.
Not only the studies on this topic are small in number, but also exclusively conducted
with English subjects. Therefore, this is also the first study about CAS children acquiring
a language with rich flexive morphology, wishing to contribute in satisfying the need for
«cross-linguistic longitudinal studies» (ASHA, 2007).
Methods: Four children who received a diagnosis of CAS in the Research Hospital
Stella Maris (Pisa, Italy) underwent a narrative task (Mayer, 1969) on two occasions over
a 1-year period (6; 6.3; 6.2 and 5.11yrs - 7.1; 7.4; 7.3 and 7yrs). The transcripts were
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analyzed for: MLU, morphemes omissions, agreement errors and error ratio over total
productions for each measure. Evaluation of grammar organization was carried out for
each participant. All participants performed below age-related expectations, producing
telegraphic structures with predominance of content words, absence of complex structures, high omission rate (often 100%) of 2 function words, auxiliaries and copulas, overgeneralizations of infinitive verb forms. Omissions of bound morphemes could not be
rated: in many cases it was unclear whether the error was phonetic or morphosyntactic in
nature. Noun and verb agreement errors were detected; number errors prevail, followed
by gender errors.
13,6% of the sentences by Subject4 display an atypical word order.
Conclusions
Four school-age Italian children with CAS display expressive impairments in morphosyntax. They display phenomena typical of the first stages of acquisition alongside
with more atypical ones; the errors cannot be explained by speech production difficulties
alone. Quantitative comparison with normally-developing children will be presented.
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Resumen
En el presente trabajo se exploró la asociación entre las habilidades de comunicación
referencial en la niñez y las relaciones interpersonales en la preadolescencia en 14 niños
con TEL y 14 niños sin dificultades de lenguaje.
Los resultados muestran valores significativamente más bajos en los niños con TEL
tanto en la emisión correcta de mensajes en la tarea de comunicación referencial, como
en la puntuación de la escala de habilidades sociales del BASC informada por los tutores,
aunque no resultó así en la escala autoinformada de relaciones interpersonales. Los resultados también muestran que la capacidad de comunicación referencial a los 8 años predice
las relaciones interpersonales (autoinforme) a los 12 años, aunque de forma negativa. Estos
resultados son en apariencia contra-intuitivos puesto que una mejor capacidad pragmática
y de adopción de las perspectivas ajenas se asocia de manera negativa con las relaciones
interpersonales autoinformadas. Los resultados se discuten tomando en consideración los
modelos que consideran la Teoría de la Mente y las capacidades de autoevaluación.
Abstract
This study explores the association between referential communication skills in childhood and interpersonal relationships in preadolescence in 14 children with SLI and 14
children without language difficulties. The results show lower significative values in children with SLI compared with their pairs in the total number of correct messages transmitted in a referential communication task, and in the score of social skills scale from the
BASC informed by school tutors, but show equal scores in the self-reported scale (interpersonal relationships) from the BASC. The results also show that the number of correct
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messages in the referential communication task at age 8 predicts their self-reported relationships at 12 years, although this relation is negative. These results are seemingly counterintuitive since, a better pragmatic ability and a high capacity to take others’ perspectives
are negatively associated with self-reported relationships. The results are discussed taking
into account models that consider the theory of mind and self-evaluation capabilities.
Palabras clave: Trastorno Específico del Lenguaje, habilidades comunicativas, comunicación referencial, relaciones interpersonales
Key words: Specific language Impairment, communication skills, referential communication, interpersonal relationships
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El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) es una dificultad del lenguaje que cursa
con un retraso en la adquisición y el desarrollo del lenguaje que puede afectar a todos los
componentes del lenguaje (fonológico, morfológico, semántico y pragmático), sin estar
asociado a otros factores como déficit auditivos, problemas psicopatológicos, dificultades de ajuste socioemocional, o déficit neurológicos evidentes (Leonard, 1998).
Los estudios sobre la función comunicativa realizados con niños con TEL son relativamente escasos y muestran resultados y conclusiones divergentes. En concreto, los pocos estudios
que se han centrado sobre la comunicación referencial en los niños con TEL han arrojado resultados contradictorios (Bishop & Adams, 1991; Johnston, Smith, & Box, 1997; Johnston &
Smith, 1989; Lucas, Weiss, & Hall, 1993; Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt, & Sahlén, 2001).
En este sentido, algunos estudios no han encontrado diferencias entre los niños
con TEL y los niños con desarrollo típico del lenguaje en cuanto a la comunicación
de información relevante ( Johnston et al., 1997; Reuterskiöld-Wagner et al., 2001).
Sin embargo, otros trabajos han mostrado que los niños con TEL presentan menor
eficacia comunicativa en comparación con sus controles cuando se trata de seleccionar la información relevante a comunicar (Bishop & Adams, 1991; Johnston &
Smith, 1989; Meline & Brackin, 1987). A pesar de estos resultados contradictorios,
los estudios están de acuerdo en reportar ciertas diferencias sutiles entre los niños
con TEL y sus controles (Bishop & Adams, 1990, 1991; Johnston et al., 1997; Meline & Brackin, 1987; Reuterskiöld-Wagner et al., 2001). En este sentido, la principal
diferencia reside en la estrategia utilizada por los niños con TEL, quienes son más
propensos a hablar de los atributos de cada objeto por separado en lugar de describir
las características distintivas y comunes de un par de objetos ( Johnston et al., 1997;
Johnston & Smith, 1989). Por lo tanto, las estrategias descriptivas utilizadas por los
niños con TEL parecen ser más simples y no implican un alto nivel de elaboración
cognitiva. Varios autores ( Johnston et al., 1997) interpretan estas diferencias en la
descripción de los objetos como indicativas de una capacidad de procesamiento cognitivo limitada por parte de los niños con TEL, que se refleja en las tareas de comu112

nicación referencial. Estas limitaciones de procesamiento afectarían especialmente
a aquellos casos en que las ideas a trasmitir son más complejas (p.ej. por ambigüedad), dado que los niños deben seleccionar qué rasgos deben comunicar al mismo
tiempo que elaboran el mensaje. Es en estos casos los niños con TEL mostrarían
dificultades en la Teoría de la Mente (ToM), lo que no les permitiría ponerse en
el lugar del otro adecuadamente para seleccionar las ideas a comunicar (Resches &
Pérez-Pereira, 2007).
Por otro lado, diversos estudios han señalado que los niños con TEL tienen dificultades de relación interpersonal en la adolescencia (Pickles, St Clair, & Conti-Ramsden,
2013; Valera-Pozo, Buil-Legaz, Rigo-Carratalà, Casero-Martínez, & Aguilar-Mediavilla, 2015), aspecto que también se ha relacionado con la capacidad de ponerse en el lugar
del otro (ToM). En este sentido, autores como Aguado (1999) afirman que los niños
con TEL muestran menos habilidades para la comunicación fuera del ámbito familiar
si los comparamos con la población normativa y manifiestan una menor iniciativa para
comenzar conversaciones con otros niños de su edad. Sin embargo, estas limitaciones
no se deberían únicamente a un déficit de comprensión del lenguaje, sino también a una
limitación en sus habilidades comunicativas y a dificultades en la interacción con sus
compañeros (Hadley & Rice, 1991). De esta manera se establecería un círculo vicioso:
las interacciones de estos niños son más simples porque las habilidades comunicativas
están mermadas pero, precisamente, no se pueden entrenar tanto como sus compañeros
y mejorar sus habilidades comunicativas si no se utilizan en situaciones de interacción
de mayor complejidad (Rice, Sell, & Hadley, 1991). Dadas las controversias planteadas y
la falta de consenso entre los estudios revisados, el presente trabajo tiene como objetivo
explorar la relación entre las habilidades de comunicación referencial en la niñez y las
relaciones interpersonales en la preadolescencia.
Método
Participantes
La muestra del estudio está formada por 14 niños con TEL y 14 niños emparejados
por edad, nivel socio-cultural, lengua y escuela. Para el grupo con TEL, se seleccionaron
niños y niñas de diferentes escuelas de Mallorca que cursaran 3er curso de Ed. infantil (5
años) con problemas de lenguaje y sin daño cognitivo, auditivo, social o neurológico. De
esta muestra se excluyó a los niños que únicamente tenían dificultades fonológicas o eran
niños recién llegados, y se preseleccionaron los niños con problemas de lenguaje asociados
o no a dificultades fonológicas.
A todos estos niños se les evaluó el nivel de lenguaje con la prueba prueba del lenguaje oral de Navarra (PLON-R; Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, & Útiz, 2004)
y el nivel cognitivo con la escala de inteligencia Wechler para preescolar y primaria
(WIPPSI; Wechsler & de la Cruz, 2001), y se solicitaron también datos de audición a
la Conselleria de Salut de les Illes Balears. A partir de estos datos se obtuvo la muestra
final, compuesta únicamente a los niños y niñas con problemas de lenguaje, con un Cociente Intelectual Manipulativo (CIM) superior a 85, sin daño auditivo o neurológico y
sin problemas socio-emocionales y que no fueran recién llegados. Todos los participantes de la muestra eran bilingües (catalán-español).
En la Tabla 1 se pueden ver los datos sociodemográficos de estos niños.
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Tabla 1: Datos sociodemográficos de los niños participantes en el estudio.

N
Masculino

Nivel sociocultural*
Alto
Medio
Bajo

14
9

Control

14
8

TEL

p
X2 = 0.150, p = .699

1
9
1

1
10
2

6
8

4
10

Media SD

Media SD

4.09 SD 0.94

3.3 SD 1.33

t = 1.54, p = .137

5.8 SD 0.26

5.7 SD 0.23

t = 1.71, p = .099

Edad comunicación
7.8 SD 0.26
ref.

7.7 SD 0.23

t = 1.71, p = .099

PLON-R

11.7 SD 0.23

24.35 SD 10.71

t = 1.71, p = .099

Lengua preferida
en casa
Catalán
Español
Implicación
parental

Edad de
identificación

Edad BASC

11.8 SD 0.26

56.14 SD 21.37

X2 = 0.221, p = .895

X2 = 0.622, p = .430

t = 4.9, p = .000

CI manipulativo**
110.78 SD 12.04
101.14 SD 10.98
t = 2.21, p = .036
* No tenemos datos de 4 niños
Implicación parental: escala likert de 5 puntos de anclaje que respondían los tutores de
los niños; Edad de identificación: Edad a la que se identificaron los niños y se pasaron
las pruebas de lenguaje, cognitivas y auditivas; Edad comunicación ref: Edad a la que se
realizó la tarea de comunicación referencial; Edad BASC: Edad a la que se administró el
BASC a los tutores y a los niños.
Los niños fueron seguidos durante un periodo de 6 años, y se administró la prueba de
comunicación referencial en 2º curso de educación primaria (a los 8 años) y la prueba de
habilidades sociales en el 6º curso de educación primaria (a los 12 años). En la Tabla 1 se
muestran las edades exactas de aplicación de cada una de las pruebas.
Procedimiento
Comunicación referencial
Se evaluó el número total de mensajes correctamente descritos por parte de los niños
de 8 años de edad en una tarea de comunicación referencial (Boada & Forns, 2004). En
esta tarea los sujetos debían describir la posición de diez objetos situados en una sala
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dibujada en una lámina. La sesión experimental comenzaba situando al emisor (niño)
delante del receptor (experimentador), separados por un panel opaco. El niño tenía la
lámina con los objetos colocados en diferentes lugares de la sala dibujada en la lámina y
el experimentador tenía la misma lámina con los objetos sin colocar. En primer lugar, se
repasaba el nombre de cada uno de los objetos y de los muebles que aparecen en la lámina.
Seguidamente se les daba la siguiente instrucción:
Ahora te he dado una lámina con muchos dibujos y tú me tienes que decir exactamente
dónde está colocada cada cosa, porque yo tengo la misma lámina que tú pero totalmente
vacía, sin los dibujos pegados. Cuando estés preparado/a comenzamos.
A continuación, el niño comenzaba a dar las instrucciones al experimentador para que
colocara cada dibujo en el lugar correspondiente.
Habilidades sociales y relaciones interpersonales
Para evaluar las habilidades sociales se utilizó el Sistema de Evaluación de la Conducta
de Niños y Adolescentes (BASC; Reynolds & Kamphaus, 1992) en su edición española
(González, Fernández, Pérez, & Santamaría, 2004). Se aplicó la escala tanto a los tutores
escolares de cada uno de los niños participantes como a los propios niños (autoinforme)
a la edad de 12 años. El BASC es un instrumento de evaluación multidimensional de la
conducta y la personalidad de niños y adolescentes, e incluye dimensiones tanto adaptativas (en las que se enmarcan las utilizadas en este trabajo) como clínicas. Las afirmaciones se contestan siguiendo una escala de Likert con cuatro puntos de anclaje: desde la A
(“Nunca”) hasta la D (“Casi siempre”). Para el presente estudio se han usado las escalas
relacionadas con las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, una es informada
por el tutor, y otra es autoinformada:
Habilidades sociales: es una escala informada por los tutores donde se incluyen aspectos como admitir errores, felicitar a otros o animarles, ofrecer o pedir ayuda, comenzar
conversaciones y realizar peticiones y agradecimientos.
Relaciones interpersonales: es una escala autoinformada que evalúa un adecuado patrón de comunicación y relación interpersonal.
La obtención de unas puntuaciones más bajas en estas escalas descritas implica una
menor capacidad adaptativa del niño en dichos ámbitos.
Análisis estadísticos
Una vez fueron obtenidos los datos de los mensajes correctos en la prueba de comunicación referencial, y la puntuación tipificada en las escalas de habilidades sociales y
relaciones interpersonales del BASC para cada uno de los participantes, se calcularon las
medias y desviaciones estándar de cada grupo para cada una de las variables a evaluar en
el presente trabajo.
Puesto que el CIM presentó diferencias entre ambos grupos (p = .036, ver Tabla I), se
realizaron diversas regresiones lineales con el fin de explorar el peso explicativo que tenía
la variable CIM sobre las diferentes variables de estudio (ver Tabla 1). Posteriormente, se
compararon las puntuaciones medias entre los grupos con TEL y control para las variables
de comunicación referencial y del BASC mediante el estadístico t de Student y se estableció un criterio de significación p < .05.
También se realizaron análisis de correlación de Pearson entre las diferentes variables
cuyos valores r justificaron la inclusión de estas variables en diversos análisis de regresión
lineal. Estos análisis de regresión pretendían observar el poder explicativo de la comunicación referencial a los 8 años sobre las habilidades sociales a los 12 años.
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RESULTADOS
Los resultados de la regresión entre el CIM y las diferentes variables de estudio mostraron que esta variable no puede explicar un porcentaje significativo del número de mensajes referenciados correctamente (R2 = .061; B = .420, χ = .247, p = .206), ni la puntuación
en habilidades sociales (R2 = .101; B = .330, χ = .322, p = .101), ni la puntuación en las
relaciones interpersonales (R2 = .079; B = -.290, χ = -.281, p =.147).
Por otra parte, las comparaciones de medias mostraron un menor número de mensajes
correctamente emitidos en la tarea de comunicación referencial en los niños con TEL en
comparación con el grupo de control por edad (t(26) = 2.72, p = .011; ver Figura 1).

* p < .05
Figura 1: Medias y errores estándar del número de menajes correctos en la tarea de
comunicación referencial en niños con TEL y el grupo control
Las comparaciones de medias realizadas sobre la prueba BASC mostraron resultados diferentes en función de si se trata de un informe de los tutores o de un autoinforme. Mientras que
los tutores valoran que los niños con TEL tienen peores habilidades sociales que los controles
(t(25) = 3.55, p = .002; ver Figura 2), los niños con TEL consideran que tienen puntuaciones
similares a sus controles (t(25) = -0.25, p = .81) en sus relaciones interpersonales.
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* p < .05
Figura 1: Medias y errores estándar del percentil en las escalas de relaciones interpersonales y habilidades sociales del BASC.
El análisis de correlación mostró una relación alta y negativa entre las habilidades de
comunicación referencial a los 8 años y las relaciones interpersonales autoinformadas a los
12 años de edad. No obstante la relación entre las habilidades de comunicación referencial
y las habilidades sociales informadas por el tutor es baja, no significativa, aunque de signo
positivo. Finalmente, la relación entre ambas variables del BASC, la informada por el tutor
y la autoinformada no fueron significativas (ver Tabla 2).
Tabla 2: Valores de correlación de Pearson entre las diferentes variables de estudio.
Tutor-Habilidades sociales
Sujeto-Relaciones
interpersonales
* p < .05

% mensajes correctos
.275
-.476*

Tutor-Habilidades sociales
1
.124

Los análisis de regresión realizados con el número de mensajes correctamente emitidos
en la tarea de comunicación referencial (a la edad de 8 años) y las habilidades sociales y
relaciones interpersonales a los 12 años de edad arrojan resultados divergentes. Mientras
que el número de mensajes correctos en la tarea de comunicación referencial no es un
predictor de las habilidades sociales informadas por el tutor (R2 = .076; B = .453, χ = .275,
p = .164), sí puede predecir las relaciones interpersonales autoinformadas a los 12 años,
aunque de manera negativa (R2 = .226; B = -.784, χ = -.476, p = .010). Es decir, los niños que
tienen peores resultados en comunicación referencial autoinforman que tienen mejores
relaciones interpersonales, aunque sus tutores no parecen confirmar esta relación.
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Discusión
Estos resultados parecen mostrar una interconexión entre las habilidades de comunicación referencial a los 8 años y las relaciones interpersonales a los 12 años, aunque, contrariamente a lo esperado, esta relación es inversa y sólo en relación con el autoinforme.
Así, a diferencia de lo que se podía esperar, la correlación que se ha dado entre el mensaje
de los niños y sus habilidades de relación interpersonal ha sido inversa, de tal manera que
cuanto peor era la calidad de su mensaje mayor era la calidad que otorgaban a la evaluación de sus habilidades de interacción personal. Además, las habilidades sociales a los 12
años, informadas por los tutores, no tienen relación con las puntuación de las relaciones
interpersonales autoinformadas por el niño.
Estos resultados podrían deberse al hecho de que los niños con peores habilidades
de comunicación referencial son también menos conscientes de sus dificultades. Por ello
reportan a los 12 años que tienen buenas relaciones interpersonales, aunque, sabemos por
sus tutores que no es así. En cambio, los niños que tienen mejores habilidades de comunicación referencial podrían autoevaluarse de una manera más realista y valorar de forma
más adecuada sus habilidades. Por tanto, una explicación posible a esta situación es que
los niños no tienen suficiente consciencia (habilidad cognitiva) como para darse cuenta de
su déficit pragmático, que les hacen fracasar en su interacción social, por ello se puntúan
a sí mismos como altos en la escala del BASC. Según Beal (1987), en los estudios sobre
comunicación referencial, los niños menores de siete años no se dan cuenta de la calidad
de su comunicación, no siendo conscientes de ella cuando es de baja calidad, y esta es una
de las causas de su fracaso en este tipo de interacción social. Algo parecido podría suceder en nuestra muestra, donde los niños con menos habilidades pragmáticas no tendrían
conciencia de su interacción social deficiente. Esa falta de habilidad cognitiva se mostraría
también en la baja calidad de sus mensajes, pues para comunicar con eficacia hace falta
poseer consciencia de que hay que tener en cuenta al otro.
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9. Ana Ruth Moresco Miranda (Federal University of Pelotas, Brazil): (Ortho)graphic errors produced by brazilian children attending elementary school
In Brazil, marked social differences are associated with better or worse academic performance of students, especially regarding reading and writing tasks. The contact with the
standard dialect and the systematic transit between literacy practices –characteristic of
upper class children’s daily life – will be, in general, accessible to working class children
just in the scholar context. The high incidence of errors found in the writing of children
in public schools has been often treated as pathology, especially in the speech therapy
approaches. In this study, from a linguistic approach, we intend to compare the errors produced by children and to discuss similarities and differences found. A sample of (ortho)
graphic errors has been extracted from two thousand spontaneous texts produced by Brazilian children, aged six to ten attending first to fourth grades in two Elementary Schools
– one public and one private. The texts have been collected in their classrooms, during
writing workshops and the errors have been classified into two broad categories: errors
motivated by difficulties arising from the orthographic system (including regularities and
irregularities in phoneme-grapheme relationship) and errors motivated by the complexities of the Portuguese phonological system (including prosodic and segmental aspects).
Twenty-four thousand errors have been computed and analyzed showing that although
their incidence is greater in the texts produced by public school children – approximately
two thirds of the total – the types of errors encountered and their distribution was very
similar in both social class groups. Data from children attending different grades show
that errors motivated by aspects related to phonology have been more frequent. These results indicate that children, regardless of their social class, lay hold of linguistic knowledge
already internalized to forge their writing and their errors are mainly motivated by the
complexities of the phonological and orthographic system.
10. Francesc Sidera, Gary Morgan y Elisabet Serrat (Universitat de Girona): The influence
of language in children’s understanding of pretend emotions
Several studies suggest that language has an important contribution in the development of social cognition skills. Deaf children born to hearing parents are usually found to
be impaired in the understand of people’s minds and emotions due to linguistic and early
communication deficits (Meristo et al., 2007; Rieffe, 2012; Shick et al., 2007; Peterson,
Wellman & Slaughter, 2012). In this context, the present study is intended to deepen our
knowledge about the consequences of hearing impairment in the capacity to distinguish
real from pretend emotions, which starts developing around the age of 4 years in hearing
children. A total of 176 children (91 hearing and 85 hearing-impaired) participated in
the study. Children were administered 5 tasks: expressive vocabulary, emotion recognition,
understanding of pretend actions, understanding of pretend emotions and non-verbal
reasoning. Moreover, the teachers or speech therapists of the children answered 2 questionnaires, one asking personal information (about the characteristics of the deafness, the
languages directed to the children...), and the other was a Catalan version of the linguistic
proficiency profile 2 (LPP-2), which is a scale designed to evaluate the communicative
and linguistic skills of children with hearing-impairment. Results showed that expressive
language and linguistic-communicative skills were correlated more significantly with the
120

understanding of pretend emotions in hearing-impaired children than in hearing children. These correlations were still significant when age was controlled, but only in the case
of deaf children. Furthermore, hearing-impaired children were significantly delayed in
the understanding of pretend emotions compared to hearing children, even at the age of
7-8 years, differences disappeared when a language-matched control group was created.
These results are discussed in light of the studies suggesting the importance of language
and social interaction in the development of emotion understanding of children with
linguistic delays.
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¿Existe un déficit fonético en la realización del acento léxico en la afasia?
Is there a phonetic deficit in lexical stress realizations in aphasia?
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Resumen
Este estudio tiene por objeto determinar si los afásicos fluentes y no fluentes hispanohablantes preservan las marcas acústicas del acento léxico en una tarea de repetición de
palabras bisilábicas aisladas oxítonas y paroxítonas.
Se llevaron a cabo análisis acústicos para cada sílaba (duración, F0 e intensidad). Los
datos obtenidos fueron analizados por separado para cada patrón acentual mediante modelos de regresión lineal con efectos mixtos en los que los sujetos y los ítems fueron introducidos como variables aleatorias, y el grupo, el acento, la estructura silábica y todas las
interacciones como predictores.
Los resultados muestran un uso diferente de los parámetros acústicos del acento léxico en las producciones de los afásicos fluentes y no fluentes comparadas con las de los
sujetos control. En el grupo de afásicos no fluentes, se observan características atípicas
relacionadas no sólo con la gestión temporal, sino también con las marcas de F0 e intensidad. En el grupo de afásicos fluentes, se concluye que existe un déficit fonético sutil en el
procesamiento del acento léxico, en particular relacionado con el patrón oxítono y con la
complejidad de la estructura silábica.
Palabras clave: Acento léxico, Español, Acústica, Afasia fluente, Afasia no fluente.
Abstract:
The aim of this study is to determine whether fluent and non-fluent aphasics preserve
the acoustic marks of lexical stress in a repetition task involving regular oxytone and paroxytone disyllabic Spanish words in isolation.
Acoustic analyses of each syllable (duration, F0, intensity) were performed. These data
were then subjected to mixed-effects linear regression analyses, separately for oxytones
and paroxytones, with subjects and items as random variables, and group, stress, syllable
structure and all the possible interactions as predictors.
The results showed a different use of acoustic cues to lexical stress in both fluent and
non-fluent aphasics as compared to controls. In non-fluent aphasics, abnormal acoustic
characteristics were found that involved not only timing aspects but also F0 and intensity
cues. In fluent aphasics, a “subtle phonetic deficit” was observed in lexical stress processing,
especially in oxytones with complex first syllable structure.
Keywords: Lexical stress, Spanish, Acoustics, Fluent aphasia, Non-fluent aphasia
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La representación del acento léxico en los modelos psicolingüísticos es todavía
una cuestión controvertida. Mientras que algunos autores (e.g. Butterworth, 1992;
Laganaro, Vacheresse, & Frauenfelder, 2002) mantienen que el patrón acentual forma
parte de la representación métrica de todos los ítems léxicos de las lenguas de acento
libre como el español o el inglés, otros (e.g. Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999) consideran que los patrones regulares de dichas lenguas serían computados en línea –como
lo serían también los de las lenguas de acento fijo como el francés o el checo–, y que
el patrón acentual sólo estaría codificado y recuperado del léxico fonológico para los
ítems irregulares.
La afectación del componente fonético-fonológico en pacientes afásicos ha
sido objeto de innumerables estudios desde los inicios de la afasiología y hasta la
fecha, en particular en lo que respecta a los fenómenos segmentales tales como el
tratamiento de los rasgos de sonoridad, modo y punto de articulación. La mayoría
concluyen que se observa en el habla de los afásicos por lesión retro-rolándica un
déficit de la selección fonémica o de la ordenación de segmentos durante el acceso
al léxico fonológico y en aquellos cuya lesión es pre-rolándica (afasias no fluentes)
un déficit de la programación motora, aunque no se excluye la existencia de errores fonológicos en los afásicos no fluentes ni de un « déficit fonético sutil » en los
fluentes (Marczyk, 2015). Muchos menos trabajos versan sobre la relativa afectación o preservación de la estructura acentual en el habla afásica. Si bien la mayoría
concluye que el patrón acentual está preservado en ambos tipos de afásicos (Dell,
Schwartz, Martin, Saffran, & Gagnon, 1997; Ellis, Miller, & Sin, 1983; Nickels &
Howard, 1999), existen estudios (Miceli & Caramazza, 1993) que reportan casos
de afásicos fluentes con errores acentuales específicos (esto es, acompañados de
pocos errores fonémicos) y que postulan una doble disociación entre los déficits
segmentales y métricos en el proceso de codificación fonológica (Cappa, Nespor,
Ielasi, & Miozzo, 1997). Suele observarse en esos casos que los errores aparecen
mayoritariamente en ítems en los que el patrón acentual no es predictible a partir
de la estructura silábica.
Respecto a la realización acústica del acento, se ha observado que los afásicos
no fluentes de distintas lenguas presentan un déficit específico del procesamiento
de las marcas temporales del acento, mientras que los demás parámetros estarían
preservados (Emmorey, 1987; Gandour, Petty, & Dardarananda, 1989; Ouellette
& Baum, 1994). Estos resultados se han interpretado a menudo como una consecuencia secundaria de un déficit temporal transversal (basic timing def icit, cf.
Danly & Shapiro, 1982). En cuanto a los afásicos fluentes, si bien la mayoría de
estudios no observan diferencias en la realización del acento entre los pacientes y
los sujetos control, algunos autores (Grela & Gandour, 1999) apuntan a la existencia de un déficit fonético sutil (subtle phonetic def icit) que se manifestaría en
las características acústicas no sólo de los elementos segmentales sino también del
contraste acentual.
Este trabajo preliminar tiene por objetivo determinar en qué medida los patrones
acentuales más frecuentes –y, por consiguiente, más predictibles sobre la base de la estructura silábica– del español (esto es, el paroxítono en palabras CV-CV y CVC-CV,
y el oxítono en ítems CV-CVC y CVC-CVC, cf. Guerra, 1983; Quilis, 1978) están
afectados, en su dimensión fonológica y/o fonética, en dos grupos de sujetos afásicos
contrapuestos.
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Teniendo en cuenta que el contraste acentual se manifiesta en español peninsular
mediante modificaciones características de frecuencia fundamental y duración (Llisterri, Machuca, Ríos, & Schwab, 2014; Quilis, 1981), o de frecuencia fundamental e
intensidad (Llisterri, Machuca, de la Mota, Riera, & Ríos, 2005), se analizan en este
estudio los tres parámetros para determinar la relativa preservación o afectación de cada
uno de ellos.
1. MÉTODO
1.1. Participantes
Se han incluido en este estudio 3 grupos de sujetos hispanohablantes diestros: 4 sujetos
afásicos de Broca, 4 afásicos de conducción y 4 sujetos control, apareados en sexo (tres
hombres y una mujer), edad media (56.5, 51.8 y 54.8 años) y nivel socio-cultural (estudios
secundarios).
1.2. Materiales
Se ha utilizado el corpus COGNIFON-Español (Baqué, Estrada, Le Besnerais,
Marczyk, & Nespoulous, 2006), que ha sido usado en otros estudios (e.g. Marczyk,
2015) sobre los mismos sujetos para determinar el tratamiento de los rasgos de sonoridad y de modo de articulación de las consonantes. Para este estudio, se han seleccionado
todos los ítems léxicos bisílabicos cuya estructura correspondía con los objetivos de este
estudio, esto es 102 paroxítonos (54 CV-CV y 48 CVC-CV ) y 82 oxítonos (46 CVCVC y 36 CVC-CVC).
1.3. Procedimiento
Se ha presentado a cada uno de los sujetos el corpus de manera aleatoria en una tarea
simple de repetición de palabras, en la que los ítems fueron presentados con una entonación conclusiva descendente. Si un sujeto ha producido distintas producciones para un
único ítem, se ha seleccionado la primera de ellas.
1.4. Análisis
Se eliminaron del análisis aquellas realizaciones (máximo 4 por sujeto) que contenían
una pausa intra-léxica o un número de sílabas erróneo (fenómenos de reduplicación o de
omisión). Por otra parte, se sometió cada una de las realizaciones a tres fonetistas, que
debían indicar cuál(es) era(n) la(s) sílaba(s) acentuada(s), y fueron excluidas asimismo de
los análisis subsiguientes aquellos ítems para los cuáles como mínimo uno de los expertos
consideró que existía un error de patrón acentual (máximo 2 por sujeto, sin diferencia
significativa entre los grupos).
Se segmentaron las realizaciones restantes en fonos y sílabas mediante el plugin EasyAlign de Praat (Boersma & Weenink, 2014; Goldman & Schwab, 2014) y se corrigió
manualmente la alineación así obtenida. Para cada sílaba, se extrajeron la duración (en s.),
el valor de intensidad máxima (en dB) y la media de valores de frecuencia fundamental
(F0) de la vocal (en Hz.) mediante el algoritmo de Hirst (2011). Con el fin de evitar el
efecto de las diferencias inter-individuales sobre los valores de F0 y de intensidad, se
calcularon las ratios de la F0 media y de la intensidad máxima de la vocal respecto de los
valores respectivos de la palabra.
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Los datos así obtenidos fueron analizados mediante modelos lineales con efectos
mixtos (Baayen, Davidson, & Bates, 2008) con el package lme4 (Bates, Maechler, Bolker,
& Walker, 2015) en R versión 3.1.2 (R Core Team, 2014). Los ítems y los participantes
fueron introducidos como variables aleatorias. Habida cuenta de que las oxítonas y las
paroxítonas son difícilmente comparables, se llevaron a cabo análisis separados para
cada uno de los patrones acentuales y cada parámetro considerado (duración, ratios de
F0 media y de intensidad máxima). En todos los casos, las variables independientes
consideradas fueron el grupo (afásicos de Broca (AB) vs afásicos de conducción (AC) vs
sujetos control (N0)), la estructura silábica de la primera sílaba (CV vs CVC), el carácter
acentuado o no de la sílaba (tónica vs átona) y todas las posibles interacciones. Se eliminaron progresivamente de cada modelo las interacciones o variables estadísticamente
no significativas. Los análisis post-hoc se llevaron a cabo mediante el package lsmeans
(Lenth & Hervé, 2015).
2. RESULTADOS
2.1. Oxítonas
2.1.1 Duración silábica
Los resultados muestran un efecto principal del Grupo (F(2, 9.03)=6.37, p<.05),
de la Estructura de la primera sílaba (F(1, 81.99)=70.00, p<.001) y del Acento (F(1,
81.83)=348.26, p<.001), y tres interacciones: Grupo x Estructura de la primera sílaba F(2,
822.50)=6.30, p<.01), Grupo x Acento (F(2, 820.36)=4.64, p<.01) y Estructura de la primera sílaba x Acento (F(1, 81.82)=33.65, p<.001).

Figura 1: Duración silábica media (en s.) en función del Grupo, de la Estructura
de la primera sílaba y del Acento, en palabras oxítonas de tipo CV-CVC (izquierda)
y CVC-CVC (derecha).
Como se observa en la Figura 1, la duración silábica es globalmente más corta en las
producciones de los sujetos control y de los afásicos de conducción (0.320 y 0.373 s., respectivamente) que en las de los afásicos de Broca (0.469 s.). Por otra parte, la duración es
globalmente más larga en las sílabas acentuadas (pre-pausales) que en las sílabas átonas,
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pero los análisis post-hoc muestran que la diferencia entre los dos tipos de sílabas es significantemente mayor en el grupo control (0.403 vs 0.232 s., p<.05) que en los dos grupos
de pacientes (AC: 0.448 vs 0.297 s.; AB: 0.536 vs 0.401 s., p<.05).
Del mismo modo, todos los grupos producen duraciones silábicas medias inferiores
en las palabras que empiezan por una sílaba de tipo CV que en las que empiezan por una
sílaba CVC, pero las diferencias son menos marcadas en el grupo control (0.304 vs 0.343
s., p<.05) que en los dos grupos de afásicos (AC: 0.338 vs 0. 422 s.; AB: 0.438 vs 0. 511
s.; p<.05).
Los análisis post-hoc muestran que la duración silábica de los afásicos de conducción
no es significantemente distinta de la del grupo control, excepto para las sílabas átonas de
tipo CVC, que son más largas en el grupo AC. Además, contrariamente a lo que sucede
para los sujetos control, la duración de las sílabas finales de tipo CVC es superior en las
palabras de tipo CVC-CVC que en las CV-CVC (0.466 vs 0.436 s., p<.05) en el grupo
AC, y la misma tendencia se observa en el grupo AB
(0.557 vs 0.520 s., p<.10).
Así, parece que la estructura de la primera sílaba tiene un efecto sobre la duración de cada
una de las dos sílabas de la palabra en las realizaciones de los dos grupos afásicos, mientras
que no se observa tal efecto en las del grupo control.
2.1.3 Ratio de frecuencia fundamental
Los resultados muestran un efecto principal del Grupo (F(2, 8.55)=4.37, p<.05) y
del Acento (F(1, 83.96)=11.81, p<.001) y una interacción entre ambas variables (F(2,
809.33)=41.75, p<.001). La estructura de la primera sílaba y las demás interacciones no
son estadísticamente significativas.

Figura 2: Ratio de la F0 media (en Hz.) de la vocal sobre la F0 media de la palabra,
en función del Grupo y del Acento, en las palabras oxítonas
(CV-CVC y CVC-CVC).
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Como se puede observar en la Figura 2, incluso si la entonación final es descendente en
las realizaciones de los tres grupos de sujetos, la F0 media de la sílaba acentuada (final) es
superior a la de la sílaba inicial en el grupo AC (1.07 vs 0.97, p<.05), e inferior en el grupo
control (0.97 vs 1.02, p<.05). La diferencia entre ambas sílabas no es estadísticamente significativa en el grupo AB (1.01 vs 0.99, p>.05). Así, parece que ambos grupos de afásicos,
y en particular el de conducción, tienden a hacer un cierto sobre-uso de la F0 como marca
acentual en las oxítonas, incluso en entonación descendente.
2.1.4. Ratio de intensidad máxima
Los resultados muestran un efecto principal del Acento (F(1, 891.89)=185.87, p<.001)
y una interacción significativa entre el Grupo y el Acento (F(2, 891.95)=59.71, p>.001),
sin efecto principal del Grupo (F(2, 9.07)=3.39, p>.05). La estructura de la primera sílaba
y las demás interacciones no son estadísticamente significativas.

Figura 3: Ratio de la intensidad máxima (en dB.) de la vocal sobre la de la palabra, en
función del Grupo y del Acento, en las palabras oxítonas (CV-CVC y CVC-CVC).
Como se visualiza en la Figura 3, no existen diferencias de ratio de intensidad entre
las dos sílabas de las palabras oxítonas en el grupo control (0.98 en ambos casos), contrariamente a lo que se observa en los dos grupos afásicos. En efecto, la ratio de intensidad
es superior en la sílaba acentuada en los dos casos (AB: ratios de 0.99 vs 0.96, p<.05; AC:
ratios de 1.00 vs 0.94, p<.05). Así, como sucedía con la frecuencia fundamental, tanto los
afásicos de Broca como los de conducción marcan la sílaba acentuada (final) mediante
valores de intensidad superiores a los de la sílaba átona.
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2.2. Paroxítonas
2.2.1. Duración silábica
Los resultados muestran efectos principales del Grupo (F(2, 9.01)=6.11, p<.05) y de la
Estructura de la primera sílaba (F(1, 100.87)=60.94, p<.001) y dos interacciones significativas:
Grupo x Acento (F(2, 1043.51)=10.52, p<.001) y Estructura de la primera sílaba x Acento
(F(1, 100.70)=21.77, p<.001). Las demás variables e interacciones no son significativas.

Figura 4: Duración silábica media (en s.) en función del Grupo, de la Estructura
de la primera sílaba y del Acento, en palabras paroxítonas de tipo CV-CV (izquierda)
y CVC-CV (derecha).
Del mismo modo que para las oxítonas, en las paroxítonas la duración silábica media es
globalmente inferior en las producciones de los sujetos control y de los afásicos de conducción (0.275 y 0.328 s., respectivamente) que en las de los afásicos de Broca (0.395 s.) y en
las palabras cuya primera sílaba es de tipo CV (0.308 s.) que en las de tipo CVC (0.362 s.).
Sin embargo, las diferencias de duración entre la sílaba tónica inicial y la sílaba átona final
dependen del efecto combinado del Grupo y de la Estructura de la primera sílaba. En las
palabras de tipo CV-CV, los sujetos control y los afásicos de conducción tienden a alargar
la sílaba átona final (pre-pausal) respecto de la primera sílaba tónica (N0: 0.281 vs 0.236
s., AC: 0.322 vs 0.282 s., p<.05), mientras que no existen diferencias entre las dos sílabas
en las producciones de los afásicos de Broca (0.370 vs 0.365 s., p>.05). En los ítems de tipo
CVC-CV, no existen diferencias significativas entre la duración de ambas sílabas en las
realizaciones de los sujetos control y afásicos de conducción (N0: 0.308 vs 0.283 s.; AC:
0.359 s. en ambas sílabas; p>.05), mientras que los afásicos de Broca alargan la primera
sílaba acentuada respecto de la sílaba átona final (0.457 vs 0.393 s., p<.05). Cabe señalar
que la comparación de la duración de la primera sílaba en función del patrón acentual
(oxítonas vs paroxítonas) no muestra diferencias significativas en los afásicos de Broca
para las sílabas, tanto de tipo CV como de tipo CVC, diferencias que sí son significativas
(p<.05) en los otros dos grupos de sujetos. Parece, por consiguiente, que el grupo AB tiene
dificultades para reducir la duración de la primera sílaba. En lo que respecta a los afásicos
de conducción, observamos que la duración de la última sílaba varía en función de la estructura de la primera sílaba (CV-CV: 0.322 vs CVC-CV: 0.359 s., p<.05), mientras que
dicha diferencia no es estadísticamente significativa en los dos otros grupos.
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2.2.2. Ratio de frecuencia fundamental
Los análisis muestran un efecto principal del Acento (F(1, 98.55)=307.90, p<.001) y
una interacción significativa entre el Grupo y el Acento (F(2, 974.20)=30.70, p<.001). El
Grupo, la Estructura de la primera sílaba y las demás interacciones no son estadísticamente significativas.

Figura 5: Ratio de la F0 media (en Hz.) de la vocal sobre la F0 media de la palabra, en
función del Grupo y del Acento, en las palabras paroxítonas (CV-CV y CVC-CV).
Como se observa en la Figura 5, los tres grupos de sujetos presentan valores medios
de ratio de F0 superiores en la sílaba inicial tónica que en la sílaba final átona, pero dicha
diferencia es significativamente más marcada en los sujetos afásicos de conducción (1.10
vs 0.85, p<.05) y control (1.06 vs 0.90, p<.05) que en los afásicos de Broca (1.03 vs 0.94;
p<.05). Parece que, comparados con los sujetos control, los afásicos de conducción tienden a hacer un relativo sobre-uso del parámetro de F0 para marcar la sílaba tónica en las
palabras paroxítonas, contrariamente a los afásicos de Broca.
2.2.3. Ratio de intensidad máxima
Los resultados muestran un efecto principal del Acento (F(1, 104.15)=1003.47, p<.001)
y una interacción significativa entre el Grupo y el Acento (F(2, 1041.47)=32.68, p<.001).
El Grupo y la Estructura de la primera sílaba, así como las demás interacciones no son
estadísticamente significativas.
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Figura 6: Ratio de la intensidad máxima (en dB.) de la vocal sobre la de la palabra, en
función del Grupo y del Acento, en las palabras paroxítonas (CV-CV y CVC-CV).
Como se observa en la Figura 6, los tres grupos marcan la sílaba acentuada mediante
un incremento de los valores de intensidad, pero la diferencia entre las dos sílabas es más
importante en el grupo control (1.00 vs 0.87) que en los dos grupos de afásicos (AB y AC:
1.00 vs 0.90).
3. DISCUSIÓN
El primer resultado que se ha obtenido en esta tarea de repetición simple de palabras
bisilábicas oxítonas y paroxítonas con estructuras silábicas frecuentes en español concierne
el número de errores de asignación del patrón acentual, que es irrelevante (máximo 2 por
sujeto) tanto para los afásicos de Broca como para los de conducción, según la percepción
de tres expertos. Por consiguiente, parece que ninguno de nuestros sujetos presenta un
déficit fonológico específico relacionado con el acceso a la estructura acentual de los ítems
léxicos, por lo menos en una tarea de repetición1.
Respecto a las características acústicas de los distintos ítems léxicos, los tres grupos
marcan la sílaba acentuada mediante modificaciones significativas de los tres parámetros
considerados, esto es, duración, frecuencia fundamental e intensidad. Como era de esperar,
las diferencias entre las sílabas tónica y átona varían en función de la posición del acento
(palabras oxítonas vs paroxítonas), ya que las sílabas finales (pre-pausales) en entonación
1. Cabe señalar que los sujetos afásicos de conducción de este estudio sí que presentan un déficit fonológico por lo que respecta a la selección de consonantes sonoras vs sordas, y fricativas vs oclusivas, así
como numerosos casos de metátesis. A ello, se añade que estos sujetos presentan un « déficit fonético
sutil » en la realización acústica de las consonantes. En cuanto a los afásicos de Broca, también se
observan algunos casos, aunque poco frecuentes, de errores fonológicos (cf. Marczyk, 2015), aunque
mayoritariamente sus errores segmentales están relacionados con el nivel de programación de esquemas motores.
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descendente tienden a presentar duraciones más largas y valores inferiores de F0 e intensidad (Vaissière, 1983)and consequently have the same capabilities and must face the
same phvsiological constr\u00e2ints. Such similarities should be reflected in the acoustic
productioD of any speaker. The first specific arm of this conlribu- tion is to review a number of striking acoustic similarities in the suprasegmen- tal aspects of neutral sentences in
different languages. together wilh possible phvsiological explanations for them. Since the
global function of speech (i.e. communicatron.
Con todo, las marcas acústicas del contraste acentual en las realizaciones de los dos
grupos de afásicos difieren de algún modo de las de los sujetos control.
La primera diferencia que se observa concierne las marcas temporales en los afásicos
de Broca, lo que es congruente con los estudios previos sobre la realización acentual por
parte de este tipo de afásicos. En primer lugar, como ya se ha mencionado ampliamente
en la literatura, la velocidad de habla es más lenta que la de los demás sujetos. Además,
en los afásicos no fluentes, la duración de la primera sílaba varía en función de la estructura silábica pero no del acento, contrariamente a lo que sucede en los dos otros grupos,
lo que podría estar relacionado con la inhabilidad de este tipo de pacientes para reducir
la duración de la primera sílaba ya apuntada por Baum (1992) y con el basic timing deficit postulado por Danly y Shapiro (1982)we conducted three experiments using Broca\
u2019s aphasics and nonneurological control subjects in order to determine to what
extent this statement is accurate. Using three acoustic measures of speech prosody-sentence-final fundamental frequency (FO. Habida cuenta de que la duración de la primera sílaba no varía entre las oxítonas y las paroxítonas, el contraste acentual, en lo que
respecta a la duración, recae necesariamente en la segunda sílaba. Y nuestros resultados
muestran que los afásicos de Broca alargan insuficientemente la segunda sílaba cuando
es tónica, lo que podría contribuir a lo que se ha denominado como equal stress en la
literatura (Vergis et al., 2014)with limited literature on potential quantitative objective
measures. Aims: This study investigated whether an acoustic measure quantifying degree of lexical stress contrastiveness in three syllable words, produced in isolation and
in a carrier sentence, differentiated individuals with AOS with/without aphasia (AOS.
En lo que respecta a los demás parámetros, se observa un uso contradictorio de los
parámetros de duración, por una parte, y de F0 e intensidad, por otra, para establecer
el contraste acentual. Así, comparados con los sujetos control, los afásicos de Broca
marcan la sílaba acentuada por un aumento de los valores de F0 e intensidad cuando
el alargamiento es insuficiente (palabras oxítonas), mientras que se observa lo contrario
en las palabras paroxítonas, en las que el grupo AB establece menos diferencias de F0
e intensidad entre las sílabas tónica y átona a la par que alarga más la sílaba tónica que
los sujetos control.
En lo que atañe a los afásicos de conducción, los resultados muestran que las marcas
acentuales de los ítems paroxítonos son similares a los de los sujetos control, excepto que
establecen menos diferencias de intensidad entre la sílaba tónica y átona. En cambio, se
observa un sobre-uso de los parámetros de F0 e intensidad para establecer el contraste
acentual de los oxítonos. Por otra parte, en los afásicos de conducción se observa un efecto
de la complejidad de la primera sílaba (CVC vs CV) sobre los valores temporales que se
manifiesta, no sólo por un alargamiento excesivo de la primera sílaba, sino también de la
segunda, tanto en las oxítonas como en las paroxítonas, lo que podría estar relacionado
con la dificultad de procesamiento de las sílabas más complejas por los afásicos fluentes
(cf. Laganaro, 2005).
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4. COMENTARIOS FINALES
Los resultados de este estudio preliminar en una tarea de repetición de palabras aisladas
bisilábicas son congruentes con algunos estudios previos (e.g. Grela & Gandour, 1999)
que concluían que, en ausencia de un déficit fonológico específico que afecte el acceso a
la estructura métrica de los ítems léxicos, existiría un déficit fonético que afectaría no sólo
los aspectos segmentales sino también el procesamiento del acento léxico de los afásicos
de Broca, y, en menor medida, también de los afásicos de conducción. En estos últimos se
pone de manifiesto un efecto dificultante del patrón acentual menos frecuente (oxítono)
y de la estructura silábica más compleja (CVC). Por otra parte, la comparación de los
resultados de los errores segmentales de estos mismos pacientes (Marczyk, 2015) con los
que presentamos en este trabajo son compatibles con la hipótesis de un acceso separado a
la forma fonológica segmental y a la forma métrica de los ítems léxicos (e.g. Levelt et al.,
1999) y con la existencia de una doble disociación entre los déficits que afectan a la una y
a la otra (e.g. Cappa et al., 1997).
En cambio, nuestros resultados muestran valores atípicos de los demás parámetros implicados en el acento en español, esto es, la frecuencia fundamental y la intensidad, lo que
contradice las conclusiones de otros autores (e.g. Emmorey, 1987; Gandour et al., 1989;
Ouellette & Baum, 1994) que apuntaban que las únicas diferencias entre los sujetos afásicos no fluentes y los sujetos control en las marcas acústicas del acento estaban relacionadas
con la gestión de la duración mientras que los demás parámetros no estaban afectados.
Un análisis con un mayor número de sujetos y con un corpus más extenso debería
permitir confirmar estos resultados preliminares. Por otra parte, está en curso un estudio
de las correlaciones existentes entre los tres parámetros implicados en la manifestación
del contraste acentual para determinar si el uso contradictorio en la afasia de Broca de los
parámetros de duración, por una parte, y de frecuencia fundamental e intensidad, por otra,
resulta de algún fenómeno compensatorio.
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12. Alba Rosas, Lorraine Baqué, Anna Marczyk, Jean-Luc Nespoulous y Marta Estrada
(Laboratori FLexSem): Identificación de parámetros con afectación y parámetros de compensación articulatoria en el habla de 5 sujetos con afasia motora.
Entre los estudios interesados en los mecanismos de producción del habla, diversos
trabajos describen la capacidad de los normo hablantes de adaptar la trayectoria de los articuladores para alcanzar la realización de un objetivo articulatorio concreto (Hebb, 1949).
Khasanova & al. (2014) identifican, además, diversos parámetros que parecen seguir patrones de correlación negativa, interpretando dichas correlaciones como una relación de
compensación articulatoria entre ellos. En la afasia de dominio motor, si bien existen estudios que han observado la presencia de patrones de compensación articulatoria (Baum,
Kim, & Katz, 1997; Jacks, 2008 ), la capacidad de activar estos mecanismos por parte de
esta población sigue siendo objeto de debate.
Objetivos
Determinar en qué medida los locutores afectados por afasia de dominio motor conservan la capacidad de implementar estrategias de compensación para superar sus dificultades neuromotoras en la producción fónica segmental.
Metodología
Análisis perceptivo y acústico de un corpus de producción de las series de sonidos oclusivos /p, t, k/, /b, d, g/, teniendo en cuenta factores acentuales y conextuales.
Se analizan las características acústicas de diversos parámetros fonéticos (estos son:
duración total de la sonoridad, duración total del sonido, Número y duración de las explosiones, FTT, VTT y VOT). Los análisis estadísticos se realizan a partir de la distribución
de las características acústicas en tres categorías principales: 1) sonidos meta sonoros percibidos sonoros (Error =0), sonidos meta sonoros percibidos sordos (se toman en cuenta
únicamente las producciones ensordecidas del grupo con afasia) 3) sonidos meta sordos
percibidos sordos (error = 0).
Se comparan las producciones en función de la sonoridad meta: A) entre las realizaciones correctas del grupo con afasia; B) entre las realizaciones correctas del grupo control;
C) entre las realizaciones percibidas sordas del grupo con afasia (i.e. realizaciones meta
sordas sin error de producción vs realizaciones de sonidos meta sonoros producidos con
error sobre el rasgo de sonoridad).
Se consideraran indicios de compensación aquellas marcas acústicas que cumplan las
siguientes condiciones:
• Diferencias significativas en C, no significativas en A
• Diferencias significativas en A y en C, pero con una diferencia entre medias significativamente superior en C (refuerzo del contraste).
• Correlación entre parámetros acústicos en función de la sonoridad meta independientemente de la sonoridad percibida.
Resultados
El análisis acústico de las producciones se abordará en profundidad durante la presentación en el congreso, apuntamos simplemente las observaciones relativas a la identificación del parámetro de duración de la vocal anterior como posible patrón de compensación
articulatoria. En efecto, las diferencias en este parámetro son estadísticamente muy sig135

nificativas en función de la sonoridad meta del grupo C y del grupo B (p=.000 en ambos
casos). Las diferencias en el grupo B no son significativas (p>.1).
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13. Marta Estrada, Lorraine Baqué, Alba Rosas, Anna Marczyk y Jean-Luc Nespoulous (Laboratori FLexSem): Tratamiento del modo fricativo en 5 sujetos con afasia motora.
Efectos del acento en el Comportamiento fonético acústico en función del modo meta.
Uno de los objetos de estudio que ha suscitado mayor debate en la literatura afasiológica, debido a su repercusión sobre el conocimiento de los procesos psicolingüísticos
que subyacen al habla, es el que hace referencia a la naturaleza fonética y/o fonológica de
las transformaciones segmentales (Laganaro, Croisier, Bagou, & Assal, 2012; Laganaro
& Zimmermann, 2010; Nespoulous, Baqué, Rosas, Marczyk, & Estrada, 2013)a debate persists concerning a single or multiple origins of such errors. In particular, a similar
post-lexical origin has been attributed to milder phonological paraphasias, such as phoneme substitution errors, and to normal slips of the tongue. However, most slips of the
tongue have a contextual origin, while most phonological paraphasias are not contextual
errors. Here we explore the possibility that even at post-lexical encoding levels different
errors are generated by distinct processes. We take advantage of the production of an unusual proportion of within-word phoneme movement errors in a patient with conduction
aphasia (SJ.
EN la afasia motora, diversos estudios han podido mostrar la presencia de un contraste
sistemático en los errores de producción de locutores con esta afectación (especialmente
en casos de ensordecimeinto de sonidos sonoros), interpretado como indicio de una correcta selección de la categoría fonológica meta (efecto de target), a pesar del déficit en la
ejecución neuromotora del mismo.
Entre las características fonológicas que se observan en el output de esta población, el
tratamiento del modo consonántico fricativo, menso estudiado que el rasgo de sonoridad,
parece presentar una mayor frecuencia de error respecto a otros modos articulatorios
(Duffy, 1995), con una tendencia a la oclusivización. La gestión de la dimensión temporal
aparece como una posible explicación a dichas observaciones.
Objetivos
Analisis del tratamiento del modo fricativo, con especial interés en el impacto del
acento sobre las alteraciones acústicas y/o substituciones categoriales. Teniendo en cuenta
la no afectación del nivel pre-motor de selección fonológica, así como los estudios mencionados supra, nuestras principales hipótesis son:
136

- Una presencia del sonido meta (MacNeilage, 1970) en las características acústicas de las
oclusivizaciones de sonidos fricativos.
- Un efecto de acento en la aparición de los errores de oclusivización, así como sobre las
características acústicas de estos sonidos, confirmando el nivel motor del déficit
Metodología
Análisis perceptivo y acústico de les realizaciones de sonidos /p, t, k/ y /f, s, th, X/, teniendo en cuenta efectos de acento y de contexto fónico
Resultados preliminares
Se confirma la mayor tendencia a producir errores sobre el modo fricativo a través de
procesos de oclusivización (54% de errores siguen este patrón de transformación, respecto
21% de fricativizaciones, y 24,8% de los errores de modo asociados a procesos diversos de
alteración de modo). Observamos un efecto del acento sobre la aparición de errores del
modo meta fricción muy significativo (p=.005)
El análisis de las características acústicas de las realizaciones percibidas dentro de la categoría de sonidos oclusivos en función del modo meta (oclusivo o fricativo), nos permite
observar diferencias muy significativas sobre los parámetros siguientes: la duración del
Período de Explosión (p=.002), la Intensidad máxima del período de explosión (p=.000),
la duración de la fricción (p=.000) y la localización de la explosión respecto el final del
segmento producido (p=.002), las cuales aparecen indicar un posible efecto del modo meta
sobre las realizaciones, i.e., una intención articulatoria correcta pese a una ejecución no
exitosa.
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Resumen
En este trabajo seleccionamos las principales categorías pragmáticas que se tienen en
cuenta en los perfiles actuales, con especial atención al Perfil PerLA de evaluación pragmática (Gallardo, 2007) para realizar la descripción de un caso de afasia no fluente, transcrito y
codificado según las convenciones de la base de datos internacional CHILDES/TalkBank
(MacWhinney, 2000). Consideramos que esta descripción pragmática inicial debe ser el
encuadre básico de cualquier análisis fonético, gramatical o léxico que se haga con posterioridad.
Palabras clave: afasia no fluente, CHILDES/TalkBank, exploración pragmática, lingüística de corpus, perfil PerLA.
Abstract: In this paper we select the main pragmatic categories that are considered in
current profiles, with special attention to PerLA Profile of pragmatic assessment (Gallardo,
2007) for a description of a case of non-fluent aphasia, transcribed and coded according
to the conventions of the international database CHILDES/TalkBank (MacWhinney,
2000). We assume that this initial pragmatic description should be the basic framework
of any phonetic, grammatical and lexical analysis that will be done in the future.
Key words: non-fluent aphasia, CHILDES/TalkBank, pragmatic exploration, corpus
linguistics, PerLA profile.
El principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio exploratorio acerca de la
rentabilidad de determinadas categorías pragmáticas que nos permitan describir y, en el
futuro, explicar, el comportamiento comunicativo de las personas con afasia no fluente o
afasia predominantemente motora. Teniendo en cuenta que se trata de una exploración
inicial, utilizaremos un único caso de estudio, que ha sido grabado, transcrito y codificado
tal y como se explica en el apartado relativo a la metodología (apdo. 2). La codificación
realizada –que se describirá con detalle en el apdo. 3– es de carácter pragmático puesto
que, desde nuestro punto de vista, los datos orales recogidos a partir de conversaciones
espontáneas nos pueden ofrecer valiosísimas informaciones fonéticas, gramaticales y léxicas pero, sin duda alguna, la primera de todas es la información pragmática que, como
intentaremos demostrar a continuación (apdo. 1), es válida no solo por sí misma sino también por ser el marco de referencia para justificar cualquier dato relativo a los tres grandes
componentes del lenguaje.
1. Este trabajo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación Procesos fónicos y emergencia
de sonidos idiomáticos. Estudio de corpus, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ref. FFI2013-41851P).
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1. Justificación teórica. ¿Por qué la pragmática?
Nuestra propuesta se asienta dentro del denominado enfoque funcional-comunicativo, de
modo que, además de aplicar los principios básicos del funcionalismo a la descripción de
los hechos lingüísticos, se aproxima a los mismos teniendo en cuenta su ubicación en un
marco comunicativo concreto y, por tanto, recoge y analiza los datos de habla que se producen durante la interacción natural de los individuos. Dicho de otro modo, adoptamos
la perspectiva pragmática (Verschueren, 1995) como punto de partida de nuestro análisis
lingüístico.
Dentro del enfoque funcional-comunicativo, que hoy en día impregna en buena medida las investigaciones centradas en la adquisición del lenguaje y en las patologías lingüísticas, debemos situar el análisis de la conversación como la corriente pionera en estas lides,
y, más concretamente, la escuela de Harvey Sacks. Este investigador, junto con sus dos
colaboradores más cercanos –Schegloff y Jefferson–, ha establecido desde 1974 un modo
específico de acercamiento al hecho lingüístico que se puede resumir en tres grandes normas (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, apud Lesser 2003, pp. 174-175):
(i) La recogida de datos debe producirse en situaciones naturales de interacción entre los
participantes.
(ii) No hay categorías de análisis predefinidas.
(iii) Todos los datos –lingüísticos y paralingüísticos– deben ser tenidos en cuenta, incluidas
las interjecciones, el alargamiento de sonidos, las pausas, las risas, etc., porque todos
ofrecen consecuencias comunicativas en función del contexto en el que se producen.
Estas tres normas principales rigen el análisis de cualquier tipo de conversación, incluida la particular conversación que un informante afásico mantiene con sus interlocutores.
Así lo demuestran las investigaciones realizadas en este ámbito desde los años 90 del siglo
pasado hasta el momento actual; de hecho, los principales centros de interés del discurso
de personas con afasia vienen a coincidir con los aspectos ya estudiados desde los años 70
en el lenguaje no patológico (cf. Schegloff, 2003).
Una buena prueba del interés por recoger todo tipo de datos, lingüísticos y paralingüísticos, la encontramos en los numerosos perfiles pragmáticos publicados hasta el momento.
Dos de ellos nos han servido de modelo para establecer las categorías pragmáticas de
nuestro estudio exploratorio.
El primero es el Conversation analysis profile for people with aphasia (CAPPA) de Whitworth, Perkins y Lesser (1997). Consta de tres partes: (a) un perfil de habilidades conversacionales en el momento actual; (b) un perfil de estilos interaccionales tanto previos
a la lesión como actuales; y (c) un análisis de la conversación. Las dos primeras partes se
desarrollan mediante una entrevista en la que puede contestar tanto el informante como
el interlocutor clave. En esa entrevista se realizan preguntas previamente establecidas del
tipo: “¿alguna vez dice «sí» cuando quiere decir «no» y viceversa?” (Whitworth et al., 1997,
p. 15). La tercera parte se realiza a partir de una grabación de diez minutos en la que el
informante conversa con su interlocutor clave. Una vez transcrita, se analiza el sistema de
toma de turnos, las reparaciones y la habilidad en el manejo de los temas de conversación.
La aparente sencillez del CAPPA contrasta con la enorme cantidad de información
que puede ser recogida tanto de la entrevista como del análisis de los diez minutos de
conversación. Por supuesto, nuestros intereses se acercan más a esta segunda parte y en ella
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comprobamos la importancia de analizar el sistema de toma de turnos, tal y como haremos
en el apdo. 3.1.
El segundo de los perfiles es el que más ha influido en nuestro análisis pragmático
(apdo. 3). Se trata del Perfil PerLA de evaluación pragmática (Gallardo, 2007), aplicable a
cualquier déficit lingüístico, no solo a la afasia.
El PerLA analiza exhaustivamente los tres grandes ámbitos de la pragmática, a saber: la
pragmática enunciativa, basada en el emisor, la pragmática textual, basada en el enunciado, y la pragmática interaccional, basada en la interacción emisor-destinatario. El ámbito
más amplio, el de la pragmática enunciativa, engloba aspectos tan importantes como los
actos de habla y el cumplimiento de las máximas del principio de cooperación. Dentro de
la pragmática textual se analiza pormenorizadamente la cohesión y la coherencia textual.
Y, finalmente, en relación con la pragmática interaccional, destacamos como categorías
primordiales el sistema de toma de turnos, la gestualidad y la mirada.
En nuestro trabajo, por su carácter exclusivamente exploratorio, tendremos solo en
cuenta una selección de las principales categorías enunciativas e interactivas. Dejaremos la
pragmática textual, la más vinculada con los déficits gramaticales, para una segunda fase
de nuestro proyecto.
Al mismo tiempo, tal y como iremos señalando a lo largo del apdo. 3, asumiremos en gran medida (aunque no completamente) la propuesta de codificación realizada por Gallardo y Fernández (2015). Ambas autoras establecen las etiquetas con las que transformarán el Corpus PerLA de
datos clínicos –inicialmente codificado siguiendo las convenciones del análisis de la conversación
( Jefferson, 1984)– al sistema de transcripción y codificación CHAT para poder integrar dicho
corpus en la base de datos internacional CHILDES / TalkBank (MacWhinney, 2000).
2. Metodología
Nuestro estudio exploratorio está basado en un único informante, identificado con las siglas
ELO. Se trata de un hombre de 62 años en el momento de la grabación. Nos atrevemos a decir
que posee un nivel sociocultural medio puesto que, aunque solo puede justificar estudios básicos (hasta los catorce años), ha dedicado la mayor parte de su vida laboral al mundo del libro y
ha sido un ferviente lector de todo lo que pasaba por sus manos. La emigración le ha permitido
aprender las lenguas neerlandesa y catalana, que ahora ha olvidado. Sigue dominando tras la
lesión la lengua española, que habla con sus hijas, y la lengua gallega (con su esposa).
El tiempo transcurrido entre el ACV y la grabación es de nueve meses. Nuestro informante sufrió un ictus isquémico silviano izquierdo y, actualmente, el diagnóstico neuropsicológico es afasia de Broca. En el momento de la recogida de datos sigue acudiendo
tanto a sesiones de logopedia individualizadas en el ámbito hospitalario como a sesiones
de conversación en grupo dentro de una asociación de daño cerebral.
Las conversaciones son registradas con cámara de vídeo y se producen en el domicilio del
informante, acompañado de su familia. Se realiza una grabación por semana a lo largo de tres semanas, de modo que la duración total de las grabaciones es de 1 hora, 53 minutos y 55 segundos.
El material grabado es transcrito siguiendo las convenciones de transcripción CHAT,
del sistema CHILDES (MacWhinney, 2000). Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las
diversas opciones de codificación del CHAT, se decide añadir a la transcripción diversas
líneas de codificación en las que se pueda recoger el etiquetado pragmático básico que
propondremos en el siguiente apartado.
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3. Exploración pragmática
Gallardo (2005, p. 29) utiliza la expresión “conversación afásica” para referirse al hecho
de que no solo la persona con afasia presenta peculiaridades en su manera de comunicarse
sino que todo su entorno también se adapta comunicativamente a esta nueva situación. En
realidad, tanto el afásico como sus interlocutores se adaptan y cooperan en la medida de
sus posibilidades, de un modo similar a cómo intentamos cooperar con un extranjero que
no entiende bien nuestro idioma o cómo nos esforzamos por comunicar cuando hablamos
una lengua que no dominamos completamente. Dicho con otras palabras:
Y es que el déficit afecta a los dos participantes del hecho conversacional,
hablante y oyente, persona con déficit y sin él. A ambos impone procesos
de adaptación que buscan rentabilizar la eficacia comunicativa e informativa, maximizar las habilidades preservadas y activar estrategias compensatorias
(Gallardo & Hernández, 2013, p. 131).
Esta preocupación por observar la conversación afásica como un hecho de dos o más
individuos que cooperan entre sí la encontramos también en trabajos centrados en la comunicación intercultural. Es el caso de Raga (2005), quien plantea un análisis pragmático
basado en cuatro grandes criterios:
(i) 	Los usos verbales: centra su interés en el grado de cumplimiento de las máximas del
principio de cooperación y las implicaturas derivadas de las importantes diferencias
culturales que existen en el seguimiento de las máximas.
(ii) 	El paralenguaje: observa la enorme variedad de emisiones sonoras que no pueden ser
consideradas palabras por no tener valor referencial ni función gramatical pero que sí
tienen funciones comunicativas muy relevantes.
(iii) 	La distribución del tiempo: analiza la estructura de la conversación y hace hincapié en
el sistema de toma de turnos, fuente de múltiples malentendidos interculturales.
(iv) 	La distribución del espacio: describe con detalle todos los aspectos microespaciales y
macroespaciales que se pueden reunir bajo el epígrafe de “lenguaje no verbal” (Grupo
CRIT, 2009, p. 31).
En este trabajo asumiremos estos cuatro grandes criterios como esquema básico sobre
el que asentar nuestro análisis pragmático del caso que nos ocupa. Partiremos, eso sí, del
elemento rector de todo proceso comunicativo, la distribución del tiempo, para continuar
con los usos verbales y completar el círculo con el paralenguaje y la distribución del espacio.
3.1. Distribución del tiempo
Iniciar nuestro análisis por la distribución del tiempo supone dar prioridad a la pragmática interaccional sobre los otros dos enfoques que componen esta disciplina.
Al acercarse a la distribución del tiempo en situaciones de comunicación intercultural, Raga (2005) analiza la estructura de la conversación, que se organiza en secuencias
marco y secuencias temáticas, y la distribución de los turnos de habla (su caracterización
y su transición).
Por su parte, desde el ámbito de la lingüística clínica, tanto el Perfil PerLA (Gallardo,
2007) como las publicaciones derivadas del análisis del Corpus PerLA (especialmente
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Gallardo & Hernández, 2013 y Gallardo & Fernández, 2015) establecen toda una serie
de aspectos relacionados con la distribución del tiempo de entre los que destaca la gestión
de la toma de turno. Aun así, dentro de la toma de turno, podemos observar varios focos
de interés, todos ellos relevantes para analizar la fluidez verbal. Desde la óptica del sistema CHILDES (MacWhinney, 2000), estos temas podrían ser organizados del siguiente
modo:
(i)		Aspectos que no necesitan ser codificados mediante el CHAT para ser analizados
(con el programa estadístico CLAN o con algún otro recurso):
		 a) Índice de participación conversacional (IPC).
		 b) Agilidad del turno (AdT) (cf. Gallardo & Hernández, 2013, pp. 143-149).
(ii)	Aspectos que sí precisan ser codificados para poder ser rastreados mediante el programa CLAN:
		 a) Caracterización de los turnos de habla atendiendo al nivel transaccional.
		 b) Caracterización de los turnos de habla atendiendo al nivel de predictibilidad (cf.
Gallardo & Fernández, 2015, pp. 7-9).
Dadas las limitaciones de este estudio exploratorio, tendremos en cuenta solo dos de
ellos: el índice de participación conversacional y la caracterización de los turnos de habla
atendiendo al nivel transaccional.
3.1.1. Índice de participación conversacional (IPC)
El IPC mide la longitud media del turno: puede hallarse tanto la media de palabras por
turno como la media de actos de habla por turno. Ambos datos son igualmente relevantes
pero en este caso analizaremos la longitud media del turno medida en palabras para poder
contrastar nuestros resultados con los del Corpus PerLA.
Una vez transcrita la conversación, es suficiente con dar la orden mlt seguida del nombre del informante y el nombre de la transcripción para conseguir el IPC de ese informante en concreto. Así, por ejemplo, para hallar la longitud media de los turnos de ELO,
hemos dado la orden mlt +t*ELO msg01.cha +f 2.
En la transcripción que nos ocupa, el IPC del informante con afasia (ELO) es de 3,5.
La interlocutora clave (su esposa) nos ofrece un IPC de 6,3, y la entrevistadora, por su
parte, puntúa 7,4. Los datos de ELO vienen a confirmar que se trata de un caso de afasia
no fluente, en consonancia con la longitud media de turno inferior a 4,0 obtenida por
Hernández y Rosell (2009, p. 728).
3.1.2. Caracterización de los turnos de habla atendiendo al nivel transaccional
Atendiendo a las posibilidades de codificación del sistema CHILDES, Gallardo y Fernández (2015) establecen en el sistema de transcripción una línea dependiente denominada %xipr: en la que se recoge información relativa a cuestiones de pragmática interaccional
y, más concretamente, a la caracterización de los turnos de habla.
Atendiendo al nivel transaccional, las cinco categorías establecidas por Gallardo en
trabajos previos (2007) reciben ahora sus correspondientes etiquetas con el fin de poder
rastrear con facilidad los distintos tipos de turno. A saber:
2. MSG01 es el nombre de la transcripción y +f es la orden que nos permite obtener los resultados en
un fichero aparte.

142

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Inicio: $t:int (initial turn).
Respuesta: $t:ret (response turn).
Reacción evaluativa: $t:ast (assessment turn).
Informe: $t:rpt (report turn).
Respuesta/inicio: $t:rit (response/initial turn).

Al realizar esta misma tarea en nuestro estudio exploratorio nos encontramos con un
importante desequilibrio entre los distintos tipos de turno, tal y como se muestra en el
siguiente gráfico.
Gráﬁco 1. Caracterización transaccional de los turnos de habla

Como era de esperar, el 70% de los turnos son respuestas (+ reactivas y + predichas; cf.
Gallardo, 2005, pp. 77-78). Mientras que el 30% restante se reparte entre informes (15%),
reacciones evaluativas (10%) e inicios (5%)3. Veamos un ejemplo de cada tipo:
(i) Inicio: $t:int (5%).
*MON:
bueno (.) hoy vamos a jugar pero antes quería haceros unas preguntas (.) si las queréis contestar .
%com:
MON se dispone a tomar notas
*ELO:
enciende la luz .
%gpx:
se levanta a encender la luz
%xipr:
$t:int
*MON:
no que se ve bien (.) se ve de maravilla .4
[MSG01_327-336]
3. No se encuentra ningún caso de respuesta/inicio.
4. Los participantes en todos los ejemplos de este trabajo son tres personas: MON (Montse, entrevistadora), MUJ (mujer, interlocutora clave) y ELO (informante).
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(ii) Respuesta: $t:ret (70%).
*MUJ:	si pero non foi o vintetrés (.) que día che deu (.) en marzo foi si
pero que día (.) a ver se te acordas ? [sí pero no fue el veintitrés,
¿qué día te dio, sí fue en marzo pero qué día? a ver si te acuerdas]
*ELO:
(...) era a feira en Palas . [era la feria en Palas]
%xipr:
$t:ret
*MUJ:
claro (.) e cando é a feira en Palas ? [claro, ¿y cuándo es la feria en
Palas?]
*ELO:
dazanove . [diecinueve]
%xipr:
$t:ret
[MSG01_439-444]
(iii) Reacción evaluativa: $t:ast (10%).
*MON:	moi ben (.) por eso melloraches tanto (.) porque tes unha familia
que te coida moito . [muy bien, por eso has mejorado tanto, porque
tienes una familia que te cuida mucho]
*ELO:
bueno !
%gpx:
asiente y mueve la mano izquierda afirmando
%xipr:
$t:ast
[MSG01_501-505]
(iv) Informe: $t:rpt (15%).
*MON:
si (.) e non coxeas . [sí, y no cojeas]
*ELO:
&e:h che@c coxear non . [eh che cojear no]
*MON:
no .
*ELO:	&e:h eu mira (...)&e:h que (..) oito días (.) ou quince . [eh yo
mira, eh que, ocho días, o quince]
%xipr:
$t:rpt
*MUJ:
quince días .
*ELO:
si (.) quince días .
*MUJ:	aos quince días botaches a andar . [a los quince días empezaste a andar]
[MSG01_457-464]
3.2. Usos verbales
En segundo lugar, bajo la etiqueta “usos verbales” de Raga (2005), nos acercamos a la
pragmática enunciativa y, más concretamente, al aspecto que pone en relación lo verbal
con sus complementos paralingüísticos y gestuales: nos referimos a la caracterización de
los actos de habla en función de su valor más o menos proposicional. Una vez más seguimos aquí la clasificación realizada por Gallardo y Fernández (2015) y asumimos su elección de etiquetas para codificar cinco grandes tipos de actos de habla en una nueva línea
de codificación: %xepr, correspondiente a la pragmática enunciativa.
(i) Acto verbal proposicional: $a:vp (verbal propositional speech act).
		Las autoras lo definen “como un acto con carga semántica basada en el uso del léxico
y las reglas combinatorias del sistema lingüístico” (Gallardo & Fernández, 2015, p. 4).
(ii) Acto multimodal proposicional: $a:mp (multimodal propositional speech act).
		En este tipo de actos se combina el lenguaje con el paralenguaje y la gestión del espa144

cio. En palabras de Gallardo y Fernández (2015, p. 5), “unidades léxicas, recursos no
verbales (gestos, dibujos, escritura), y/o recursos paralingüísticos [...], como onomatopeyas e interjecciones propias del estilo directo, se utilizan de manera conjunta con el
objetivo de transmitir una proposición unitaria”.
(iii) Acto activador de inferencias: $a:il (inference launching speech act).
Como su propio nombre indica, son actos locutivos (no proposicionales) que ponen
a prueba la capacidad que tiene el destinatario de elaborar la implicatura más fuerte.
Según estas autoras, “la comunicación se realiza en su totalidad por vía no verbal y paralingüística, normalmente de manera combinada” (Gallardo & Fernández, 2015, p. 5).
(iv) Acto verbal locutivo: $a:vl (verbal locutionary speech act).
Según Gallardo y Fernández (2015, p. 6), “esta categoría recoge las rutinas lingüísticas de contenido proposicional escaso o inexistente”. Viene a coincidir, desde nuestro
punto de vista, con las “tareas de edición” que describe Gallardo en trabajos previos
y que subdivide en “pausas oralizadas”, “pausas vacías”, “actos borrador” y “preguntas
confirmatorias”(cf. Gallardo, 2007, p. 77).
(v) Acto no verbal: $a:nv (non verbal act).
“Son turnos sin habla en los que la respuesta del hablante se vehicula por medio de
gestos o algún tipo de acción” (Gallardo & Fernández, 2015, p. 6).
Al aplicar estas cinco etiquetas a nuestros datos hemos tomado conciencia de la importancia de la gestualidad en la “conversación afásica” (cf. Gallardo, 2005, p. 29), no solo
por parte del informante sino también por parte de sus interlocutores. En todo caso, por
el momento solo hemos codificado los turnos del informante afásico (ELO), y nos hemos
encontrado con que el gráfico resultante confirma nuestras impresiones previas.
Gráfico 2. Caracterización de los actos de habla

Los actos de habla en los que está presente la gestualidad (multimodales, activadores de
inferencias y no verbales) suponen un tercio (33.34%) de todos los actos de habla de ELO,
cantidad nada desdeñable que demuestra que el hablante utiliza este recurso comunicativo con asiduidad. El otro tercio (33.33%) está formado por los actos proposicionales y el
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tercer tercio lo ocupan los numerosísimos actos locutivos (33.33%) o emisiones de relleno
que son prueba de las dificultades léxicas y morfosintácticas de nuestro informante.
A continuación, igual que hemos hecho en el apartado 3.1, mostraremos un ejemplo de
cada tipo de acto de habla.
(i) Acto verbal proposicional: $a:vp (33,33%).
*MON:	entón tamén necesito saber a idade (.) se ma queres dicir . [entonces también necesito saber la edad, si me la quieres decir]
*ELO:
sesenta e dous anos . [sesenta y dos años]
%epr:$a:vp
[MSG_01_127-130]
(ii) Acto multimodal proposicional: $a:mp (23,08%).
*MON:
o dazanove de marzo ? [¿el diecinueve de marzo?]
*ELO:
marzo .
%gpx:
afirmando con la cabeza
%xepr:
$a:mp
[MSG_01_445-447]
(iii) Acto activador de inferencias: $a:il (5,13%).
*MON:
e o brazo recuperáchelo moi ben . [y el brazo lo has recuperado muy bien]
%add:ELO
*MUJ:
no
*ELO:
&e:h (.) no no (.) si si .
%gpx:
mueve las dos manos indicando regular
%xepr:
$a:vl il
[MSG_618-623]
(iv) Acto verbal locutivo: $a:vl (33,33%).
*MUJ:
cando che deu ? [¿cuándo te dio (el ictus)?]
*ELO:
vintetrés de mayo ? [¿veintitrés de mayo?]
*MUJ:
no .
*ELO:
no (.) &e:h5 de marzo.
%xepr:
$a:vp vl vp
[MSG_01_434-438]
(v) Acto no verbal: $a:nv (5,13%).
*MON:
falas dous idiomas (.) galego e castelán . [hablas dos idiomas, gallego y castellano]
*ELO:
0.
%par:
riendo .
%epr:$a:nv
[MSG_01_222-225]
5. El fragmento fonológico &e:h es el más socorrido para rellenar silencios y hacer tiempo mientras se
procesa la información que se quiere transmitir. ELO lo utiliza con asiduidad. Lo representamos con
alargamiento de la vocal /e:/ y precedido por el símbolo & para que no sea tratado como palabra.
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El análisis exhaustivo de estas cinco categorías nos permitirá, en futuros trabajos, establecer importantes correlaciones entre la pragmática y los componentes gramatical y
semántico, de ahí que consideremos que el etiquetado pragmático es el soporte básico de
cualquier análisis futuro del corpus de datos.
3.3. Paralenguaje
Tal y como nos indica Raga, “podemos definir el paralenguaje como el conjunto de
características sonoras que se desarrollan a lo largo de las interacciones y que cumplen
funciones comunicativas no específicamente gramaticales o referenciales” (2005, pp.
46-47).
Teniendo en cuenta las limitaciones semántico-gramaticales de la afasia no fluente,
todos estos elementos sonoros merecen ser señalados cuidadosamente puesto que,
como hemos visto en el apdo. 3.2, son un elemento constitutivo fundamental de los
actos multimodales proposicionales, de los actos activadores de inferencias y de los
actos locutivos.
El manual de transcripción del sistema CHILDES nos ofrece dos opciones para etiquetar la información paralingüística. La primera de ellas consiste en introducir la descripción del paralenguaje en la propia línea de transcripción, entre corchetes y precedida
del símbolo =! (MacWhinney, 2000, p. 69). Retomando un ejemplo del apartado anterior,
el resultado sería:
*MON:
*ELO:

falas dous idiomas (.) galego e castelán . [hablas dos idiomas, gallego y castellano]
0 [=! riendo]

En este caso la información entre corchetes no dificulta la lectura del diálogo porque la intervención de ELO es un acto no verbal, pero la acumulación de acotaciones
no verbales en la línea de transcripción suele oscurecer las emisiones verbales allí
registradas.
Por esta razón, el sistema CHILDES presenta una segunda opción (MacWhinney,
2000, p. 82), consistente en introducir una línea dependiente (%par) que recoja la descripción de toda la información paralingüística que afecte a la línea de transcripción previa. En
este caso, la transcripción puede percibirse con mucha más claridad porque se encuentra
mucho más libre de acotaciones no verbales. Siguiendo esta segunda opción, el ejemplo
anterior quedaría del siguiente modo:
*MON:
falas dous idiomas (.) galego e castelán . [hablas dos idiomas, gallego y castellano]
*ELO:
0.
%par:
riendo .
Mientras que Gallardo y Fernández (2015) son partidarias de la primera posibilidad,
en consonancia con el sistema de transcripción previo del Corpus PerLA, nosotros preferimos añadir una línea dependiente (%par) para introducir, siempre que sea necesario, la
descripción paralingüística de la línea previa.
En cuanto a la difícil clasificación del material paralingüístico, partiremos de Poyatos
(1994), quien establece cuatro grandes categorías:
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(i) 	Cualidades primarias, como el volumen, el tono o el ritmo, por ejemplo. Muy importantes en la distinción de las afasias no fluentes (normalmente volumen bajo, tono
descendente, ritmo pausado) frente a las afasias fluentes.
(ii) 	Calificadores o voces dependientes del control de aire, como la voz nasal, la voz laríngea, la voz poco articulada, etc.
(iii) Diferenciadores, como la risa, el grito, el suspiro, el bostezo...
(iv) Alternantes onomatopéyicos.
Las cuatro categorías merecen una cuidada atención y codificación dentro de la línea
%par, pero, a nuestro entender, los alternantes son los elementos paralingüísticos que más
pueden interesar en el ámbito de la patología del lenguaje y, más concretamente, dentro de la
afasiología. En palabras del propio autor, “no olvidemos que a veces el hablante puede recurrir a tales evocaciones acústicas precisamente por deficiencia léxica” (Poyatos, 1994, p. 146).
Y es esta “deficiencia léxica” o anomia, junto con la dificultad del procesamiento morfosintáctico, la que justifica la sobreabundancia de elementos paralingüísticos en el habla
de las personas con afasia no fluente.
En el caso que nos ocupa, la mayor parte de los alternantes paralingüísticos son sonidos
inarticulados que tienen como finalidad ocupar espacio conversacional y, por tanto, retener
el turno, mientras se procesa la información verbal que se quiere ofrecer al interlocutor.
Como ya hemos dicho al hablar de los actos verbales locutivos, nuestro informante recurre
muy a menudo a la emisión del fragmento fonológico &e:h (cf. nota 5) con esta finalidad
que acabamos de describir. Repetimos aquí el ejemplo que presentábamos más arriba:
*MUJ:
cando che deu ? [¿cuándo te dio (el ictus)?]
*ELO:
vintetrés de mayo ? [¿veintitrés de mayo?]
*MUJ:
no .
*ELO:
no (.) &e:h de marzo .
[MSG_01_434-438]
Teniendo en cuenta que en casi todas las intervenciones de ELO aparece algún &e:h de
relleno, sería redundante introducir una línea dependiente indicando su función paralingüística que, a nuestro entender, es siempre la misma. Por tanto estos rellenadores de silencios,
aunque son considerados paralenguaje, no llevan línea dependiente %par. Sin embargo, los
demás alternantes onomatopéyicos sí la llevarán, puesto que mostrarán una enorme variedad
de significados emocionales que será necesario describir. Veamos un ejemplo:
*MON:	e aos dezanove conociches a túa muller ? [¿y a los diecinueve conociste a tu mujer?]
*ELO:
&uy (.) eu conocina aos dazaseis . [¡uy!, yo la conocí a los dieciséis]
%par:sorprendiéndose .
[MSG_01: 124-126]
Como se puede comprobar en este ejemplo, somos partidarios de incluir las interjecciones propias o primarias (¡ah!, ¡oh!, ¡ay!, ¡uy!) dentro de los alternantes onomatopéyicos
(“communicators” según MacWhinney, 2000, p. 50), puesto que tanto su funcionamiento
sintáctico, como oración independiente con significado completo, como su función comunicativa (expresiva y de relleno) las acercan mucho más al paralenguaje que al léxico de la
lengua. Así se justifica en la última versión del manual de CHILDES:
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Communicators such as uh and nope and interjections, such as ugh and gosh,
are very frequent. In earlier versions of CHAT and MOR, we distinguished interjections from communicators. However, now we great these all as communicators. Because their phonological shape varies so much, these forms often have
an unclear lexical status (MacWhinney, 2000, p.50).
Por tanto, se trate de una onomatopeya o de una interjección propia, la codificación será
siempre la misma: en la línea de transcripción los trataremos como no palabras (antecedidos por el ampersand &) y en la línea dependiente describiremos su función paralingüística. Sin embargo, si se trata de una expresión de relleno no utilizaremos línea dependiente
para no alargar la transcripción con información innecesaria.
3.4. Distribución del espacio
Si prestamos atención al espacio desde un enfoque pragmático, podemos recoger un
sinfín de significados que Raga (2005) agrupa en dos grandes categorías: datos macroespaciales (todo lo que rodea al cuerpo de los participantes) y datos microespaciales (todo lo
referido al cuerpo).
En el ámbito sociopragmático ambos tipos de datos son necesarios pero en el ámbito
de la afasiología sin duda el que merece nuestra atención es el conjunto de datos microespaciales, que incluye todo lo relativo a la distancia entre los cuerpos, el contacto corporal,
las posturas, el rostro, los ojos y, sobre todo, los gestos manuales (Raga, 2005, pp. 71-72).
Tanto Raga (2005) como Gallardo (2007) siguen a Ekman y Friesen (1969) a la hora de
clasificar los gestos o datos kinésicos. De las cinco categorías gestuales que reconocen Ekman y Friesen en su artículo sobre comportamiento verbal, Gallardo (2007) destaca los tres
tipos más rentables a la hora de describir el Corpus PerLA, a saber: emblemas, ilustradores
y reguladores. Los describiremos brevemente, al tiempo que buscamos ejemplos de los mismos en nuestro corpus, y los codificaremos en la línea dependiente que el sistema CHILDES habilita para la actividad gestual y proxémica: %gpx (MacWhinney, 2000, pp. 81-82).
(i)		Emblemas. “Los emblemas son gestos independientes del habla, y que tienen una
traducción verbal directa, como por ejemplo, el signo “OK” con el dedo pulgar levantado, o encogerse de hombros” (Raga, 2005, p. 67). En la transcripción del caso que
nos ocupa, solo encontramos el emblema de la afirmación (mover la cabeza en sentido
vertical para asentir) y el emblema de la negación (gira la cabeza de un lado a otro para
negar), recogidos en el listado de emblemas de Gallardo (2007, pp. 96-98).
(ii)	
Ilustradores. “Los ilustradores son gestos y movimientos estrechamente ligados al
habla oral y que sirven para “ilustrar” lo que se dice” (Raga, 2005, p. 67). Nuestro
informante, ELO, los utiliza a menudo para completar (de manera redundante) su
expresión verbal, como en el siguiente ejemplo:
ELO:		
MUJ:		
ELO:		
%gpx:

bufanda .
una bufanda .
calcetines (.) &e:h dos pares .
levanta dos dedos de la mano izquierda (=2).

(iii)	Reguladores. “Los reguladores son gestos metaconversacionales, que sirven para gestionar el sistema de toma de turno” (Gallardo, 2007, p. 92). Dos de los reguladores
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destacados por esta autora aparecen reflejados en la transcripción que estamos estudiando. El primero de ellos es el denominado regulador de compás, “gesto de acompañamiento que marca la producción silábica” (Gallardo, 2007, p. 92), y que ELO utiliza
muy a menudo. También encontramos el regulador de freno que “se utiliza para conservar el turno en situaciones donde otro interlocutor da muestras de querer intervenir”
(Gallardo, 2007, p. 98). Veamos un ejemplo de este último:
ELO:		moi contento (.) porque eu (.) non se movía a perna . [muy contento porque yo, no se movía la pierna]
MON:	mira !
ELO:		e non se movía o brazo (.) e logo +// . [y no se movía el brazo, y luego...]
%gpx:abre los brazos (ilustrador: todo resuelto)
MON:	recuperaches todo ! [lo has recuperado todo]
ELO:		&e:h no (.) saín dalí e recuperara a perna e recuperara . [eh no, salí
de allí y había recuperado la pierna y había recuperado <el brazo>]
%gpx:	brazo izquierdo levantado con dedo extendido hacia el interlocutor manteniendo el turno (regulador de freno)
Esta proliferación de gestos que hemos ejemplificado muy brevemente constituye un
apoyo fundamental del comportamiento verbal de nuestro informante. Así lo reconoce
Gallardo con las siguientes palabras:
Vemos que cuando el soporte significante habitual (el componente fonológico) resulta insuficiente por limitaciones motoras, el hablante se ve impelido a
explotar otros posibles planos de expresión (significantes), como el ritmo musical
o la gestualidad (Gallardo, 2007, p. 96).
4. Recapitulación
En el presente trabajo, de marcado carácter descriptivo, hemos podido observar
cuatro grandes aspectos pragmáticos: la distribución del tiempo, los usos verbales, el
paralenguaje y la distribución del espacio, aplicados a un caso específico de afasia no
fluente. Estos cuatro aspectos nos han obligado a utilizar otras tantas líneas dependientes en nuestro sistema de transcripción (%xipr: pragmática interaccional, %xepr:
pragmática enunciativa, %par: información paralingüística, y %gpx: información gestual y proxémica).
Las dos calas realizadas en el ámbito de la pragmática interaccional nos han permitido
observar un índice de participación conversacional muy bajo (media de 3,5 palabras por
turno) y un predominio evidente de un determinado tipo de turno, la respuesta, de carácter
reactivo y predicho por el turno del interlocutor.
La caracterización de los actos de habla en la línea %xepr nos ha servido para comprobar la vinculación evidente entre el lenguaje, el paralenguaje y la kinésica. Cuando fallan
(parcialmente) los componentes fonológico, gramatical y léxico, los elementos paralingüísticos y gestuales son un complemento primordial para compensar tales limitaciones.
Dicho de otro modo, se produce un “realce de las categorías pragmáticas como estrategia
de compensación del déficit gramatical” (Gallardo, 2007, p. 96).
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Por tanto, no es de extrañar que los actos exclusivamente proposicionales constituyan solo un tercio del total, mientras que los otros dos tercios sean actos de habla
en los que predomine el paralenguaje (locutivos) o la gestualidad (multimodales proposicionales, activadores de inferencias y no verbales). Dada la importancia de ambos
elementos, hemos recurrido a las líneas dependientes %par y %gpx para su descripción
detallada.
Con ello consideramos haber cubierto los aspectos básicos más relevantes de la pragmática enunciativa y de la pragmática interaccional a la hora de enfrentarnos a un corpus
de datos orales. Pero esta pequeña incursión en la descripción pragmática de la afasia no
fluente no puede terminar aquí sino que resulta necesario, en futuros trabajos, ampliar el
corpus de datos y ampliar el aparato descriptivo y explicativo con el tercer elemento en
discordia, la pragmática textual, imprescindible para comprender exhaustivamente las dificultades morfosintácticas de las afasias no fluentes.
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Se aplicó el curso ALSyM, Adquisición Léxico-Semántica y Metacognición, durante
un año, a una niña de 13 años de Madrid con dificultades de aprendizaje y TDAH fármaco resistente. El entrenamiento consiste en volver a aprender un vocabulario ecoico
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objetivo es la mejora del CI verbal que conlleva un aumento del CI total. Se creó, para ello,
un léxico original a partir de una base de datos aleatorizados extraídos de la prensa madrileña, siguiendo criterios de frecuencia. En el curso se entrena también la capacidad verbal
mediante la ejercitación consciente de la categorización semántica que sigue la teoría de
los prototipos, de la mano de los procesos metacognitivos.
Se midió el CI con el test WISC IV en dos ocasiones: pre-curso y post-curso de adquisición. Se constatan mejoras en los índices de Comprensión Verbal, Razonamiento
Perceptivo y Velocidad de Procesamiento y se observa que el CI total cambia de la franja
baja a la franja promedio. En términos terapéuticos supone un cambio relevante que se
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Abstract	
The ALSyM (Lexical-Semantic Acquisition and Metacognition) course was administered during an entire year to a 13 year old girl who had learning difficulties and drug-resistant ADHD. Treatment consists of relearning an echoic vocabulary during the formal
operational stage and its corresponding neural changes. The objective is to improve verbal
IQ (VIQ) which entails an improvement of the Full Scale IQ (FSIQ). To this end, an original lexicon was created from a randomized data base obtained from Madrid’s press that
followed frequency of occurrence criteria. The course trains verbal ability by consciously
exercising semantic categorization in accordance with the theory of prototypes, together
with meta-cognitive processes.
The WISC IV test was administered before and after the lexical-semantic acquisition
course. Improvements in the Verbal Comprehension, Fluid Reasoning and Processing
Speed indexes were observed. The Full Scale IQ range went up from low to average. From
a therapeutic point of view this means a significant change which produced a relevant
improvement as compared to previous school years.
Keys words: Lexical-semantics, clinical linguistics, metacognition, IQ, verbal capacity.
En este trabajo se ha llevado a cabo una investigación de caso único basada en la adquisición léxico-semántica, por parte de una adolescente de 13 años con dificultades de
aprendizaje a lo largo de todo un año que duró la aplicación del curso. La participante
había recibido un tratamiento farmacológico algunos años antes para tratar el TDAH que
padecía sin obtener resultados notables.
Se decidió aplicar el curso de entrenamiento léxico para intentar provocar mejoras en el
índice de Comprensión Verbal (CV) que según estudios previos supondría un incremento
del CI Total (Ziegler & Doehrman, 1979). A esa edad la capacidad verbal constituye un
indicador fiable del CI Total (Robinson, 2005), puesto que el desarrollo lingüístico es
clave para las funciones cognitivas superiores. Para el entrenamiento se ha aplicado un
método, el curso ALSyM , Adquisición Léxico-semántica y Metacognición, que forma
parte de una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Está basado en teorías
lingüísticas interdisciplinarias, desde las neurociencias, la psicología y la psicolingüística al
aprendizaje. Está pensado y creado específicamente para preadolescentes de 11 a 13 años,
una fase del desarrollo crucial en cuanto al crecimiento y afianzamiento de la abstracción,
proceso con correlatos neurales donde se manifiesta una gran poda neural. El objetivo
principal del curso es la mejora de la capacidad verbal y, en última instancia, del CI Total o
Inteligencia. En general consiste en volver a adquirir un léxico ecoico con el fin de obtener
una ruta léxica integrada en un momento de cambio cerebral importante.
La necesidad de la investigación radica en poder entrenar y desarrollar la capacidad de
abstracción en un momento decisivo de cambio neural que prepara el cerebro del adolescente para su andadura cognitiva como futuro adulto. La abstracción permite organizar el
lenguaje en el cerebro de modo eficiente, esto es, ocupando el menor espacio posible. Una
pobre construcción de la capacidad de abstracción acarrea serios problemas de comprensión y consecuencias múltiples para la cognición, sobre todo en lo que concierne al rendimiento escolar. Este proceso léxico-semántico se suele realizar de forma natural mediante
la práctica de la lectura, en particular de lecturas literarias, como las novelas, lo que permite
aprender un vocabulario rico, toda vez que se activan sistemas cognitivos propios de la
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experiencia como pueden ser las emociones y las memorias episódicas y semánticas. Es
decir, se trata de una adquisición muy compleja y completa (Tamir, Bricker, Dodell-Feder,
& Mitchell, 2015). Sin embargo, la ausencia cada vez mayor de interés en los preadolescentes y jóvenes por la lectura de obras literarias y la consiguiente insuficiente lectura de
obras literarias podría estar provocando una pobre capacidad de abstracción y por tanto un
nivel de comprensión deficiente (Berns, Blaine, Prietula, & Pye, 2013. Comer, & Castano,
2013). No nos es ajeno el hecho de que cada vez se lee menos literatura y cada vez hay más
problemas de comprensión lectora, como así queda reflejado en las diferentes pruebas de
CDI (Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables ) que se aplican en diferentes comunidades del territorio nacional.
Sin embargo, no se trata de un mero problema lecto-escritor. El auge actual de los
medios de comunicación como Internet, las redes sociales, la telefonía móvil y sus aplicaciones de mensajería conlleva una mayor dedicación a la lectoescritura de los jóvenes
actuales respecto a las de generaciones anteriores. En realidad el lenguaje para muchos
adolescentes ha perdido su dimensión emocional y experiencial. Las escuelas prestan demasiada atención a la memoria semántica (la que se aprende en los libros) en detrimento
de la memoria episódica (la experiencia directa de las cosas). En definitiva se plantea un
problema de comprensión y de abstracción que acarrea un desinterés por el conocimiento
con consecuencias devastadoras en el plano cognitivo y una merma de la inteligencia en
general.
Objetivos
El objetivo principal del curso ALSyM, como se ha dicho, es lograr mejoras de la
capacidad verbal por medio del entrenamiento léxico-semántico basado en procesos de
categorización semántica, así como la concienciación de mecanismos metacognitivos. Se
quiere obtener con ello una ruta léxica integrada que permita un conocimiento basado en
ambas memorias, la episódica y la semántica. La memoria episódica, que incluye la experiencia directa del significado de las palabras, permite un conocimiento idiosincrático con
contenido emocional. Al leer una obra literaria ambas memorias se activan y provocan que
el léxico empleado se corresponda con unas determinadas emociones. Todo el proceso en
conjunto permite establecer una ruta léxica integrada.
El curso ALSyM apunta, por una parte, al restablecimiento de una ruta léxica integrada, y a un conocimiento léxico que utiliza ambas memorias, la episódica y la semántica,
con su consecuente carga emocional. Esta estimulación de la experiencia directa de un
vocabulario ecoico intenta ejercitar la abstracción o categorización en un momento especialmente “sensible” del desarrollo: esto es, un momento clave para la formación de la
clasificación semántica.
La meta final es el aumento de la inteligencia por medio de la activación, estimulación
y entrenamiento de las habilidades léxico-semánticas.
Las bases teóricas multidisciplinares utilizadas para desarrollar este programa parten
de la psicolingüística, la lingüística y las neurociencias. Por un lado se recogen las teorías
cognitivas y constructivistas de Piaget en particular las etapas del desarrollo; a pesar de
poseer una metodología muy criticada y exclusivamente fundamentada en métodos observacionales propios de su época, sus teorías han vuelto a ser expuestas y demostradas
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por las actuales investigaciones neurocientíficas de Dehaene (2007) y su teoría del reciclaje neural. Esto explica la elección de Piaget en detrimento de otros constructivistas
como son Vigotsky y Bruner. Partimos igualmente de las teorías modulares fodorianas
(Fodor, 1984) y de la teoría de los prototipos de Rosch (1978) para la parte de adquisición léxica.
En línea con las etapas del desarrollo observadas por Piaget, según las cuales toda etapa posterior no puede existir sin el desarrollo previo de la anterior, las investigaciones de
Dehaene van aún más lejos; proponen que no existe función cognitiva que pueda crearse
a partir de la nada, sino que toda capacidad debe partir del desarrollo de un primitivo
funcional. Existen evidencias, por ejemplo, acerca de los primitivos funcionales de la función del número (Dehaene, 1997) y del reconocimiento formal de las palabras (Dehaene,
2011). Mediante Imagen por Resonancia Magnética funcional (fMRI), se han descubierto zonas cerebrales en los seres humanos dedicadas a estas funciones que poseen correlatos
en otros primates en las mismas regiones (Fig. 1 y 2).

Figura 1: El sentido del número en el cerebro humano y en el de un macaco
(tomado de Dehaene, 1997)
La función del número activa siempre en los macacos una misma región en función del
número de objetos que se les presenta; las neuronas del segmento horizontal bilateral del
surco intraparietal (HIPS) del macaco reaccionan al ver dos cosas, tres y cuatro, pero no
reaccionan en absoluto cuando se le presenta un objeto (Fig. 1)..
En otras investigaciones Dehaene (2011) analiza un área que se activa con el reconocimiento de las palabras en los seres humanos y que responde también al reconocimiento
visual de objetos y caras. Descubre que existe una misma región en los macacos que se
activa mediante tareas de reconocimiento de objetos y caras (Fig.2).
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Figura 2: Área de reconocimiento visual de la palabra en el cerebro humano
y en el de un macaco. (Tomado de Dehaene, 2011)
Estos hallazgos, le permiten hablar de primitivos funcionales de la aritmética y de la
lectura, a los que llama respectivamente sentido del número o “numerosidad” y sentido del
símbolo o “simbolosidad”. A partir de estas funciones primitivas, y gracias a un aumento
en la complejidad de las mismas, se desarrolla en el homo sapiens, las bases de nuestra
cultura. La invención de la nada de estos procesos culturales, como la lectura y las matemáticas, no parece posible puesto que en términos evolutivos su existencia es demasiado
reciente como para haber podido crear nuevos “órganos”. La “numerosidad” y la “simbolisidad” son los primitivos funcionales de la capacidad humana de abstracción. Gracias a
un reciclaje neural el cerebro humano perfecciona capacidades por medio de una ganancia
en complejidad de las funciones primitivas, toda vez que la cultura se crea mediante un
reciclaje neural.
La visión evolucionista y constructivista de Piaget expone un desarrollo cognitivo dividido en diversas etapas, donde cada una permite la formación de la siguiente. La existencia, asentamiento y perfeccionamiento de la fase de los siete a los doce años, llamada
etapa de las operaciones concretas, permite el desarrollo de un nuevo período, la fase de
las operaciones formales, de los 12 a los 15 años, momento de especial desarrollo de la
abstracción y su asentamiento. Se trata del mismo principio que el reciclaje neural de Dehaene, pero desde una perspectiva ontogenética, no filogenética.
El cambio de las operaciones concretas a las formales o abstractas, en torno a los 11
años de edad, es un momento decisivo para el desarrollo lingüístico. Entrenar en ese momento la capacidad semántica, así como hacer conscientes a los preadolescente de los
procesos de aprendizaje, puede significar un cambio significativo de la capacidad verbal.
Por otra parte, se han encontrado evidencias abundantes desde la perspectiva neurocientífica, como son los procesos de sinaptogénesis y podas neurales o eliminaciones
competitivas, que coinciden con las descripciones piagetianas de las etapas evolutivas de
la cognición; se pueden considerar como correlatos neurofisiológicos de las etapas del
desarrollo piagetianas y coinciden incluso con los tiempos descritos por Piaget. La etapa
preoperacional se corresponde con la sinaptogénesis (desde la fase prenatal hasta los 2
años) y la primera gran poda neural se produce en torno a los dos años. El cambio de las
operaciones formales o abstractas correlaciona con la segunda gran eliminación competitiva en torno a los 11 años. Es un período sensible para el aprendizaje de la abstracción
157

en tanto que esta se construye en particular en ese momento y va sentando las bases para
el cerebro adulto.
Sobre la base de la teoría de los prototipos de Rosch (1978) se ha diseñado el programa
para el entrenamiento de la categorización y abstracción. Esta teoría establece un modelo
de categorización semántica de tipo analógico basado en representaciones mentales en
tres niveles: nivel básico, nivel subordinado y nivel supraordinado. En el nivel básico se
encontraría el ejemplar más representativo de la categoría o prototipo; en el subordinado
o inferior se encontrarían los “buenos ejemplos” de dicha categoría; por último, el nivel
supraordenado constituiría la categoría semántica. Se completan estos mecanismos con la
teoría de los atributos; estos constituirían las características más salientes del prototipo y
un nivel superior de abstracción. Dichos procesos de abstracción consisten en representaciones mentales de conceptos que poseen raíces en la experiencia directa del mundo,
aunque el nivel supraordenado, o categoría semántica y, por tanto, máxima abstracción
semántica, pertenece a la memoria semántica.

Figura 3: niveles de categorización, teoría de los prototipos y atributos.
El programa se apoya además en teorías de la neuropsicología cognitiva, en concreto la
modularidad de la mente (Fodor, 1983). La mente puede considerarse como un conjunto
de procesos o mecanismos efectuados mediante redes nerviosas agrupadas en módulos.
Un módulo puede entenderse aquí como un conjunto de habilidades y funciones dentro
de una misma red de neuronas. Como lo han demostrado muchas investigaciones (Barrett
& Kurzban, 2006 ; Coltheart, 1999 ; Carruthers, 2008) se trata de grupos específicos de
dominio, automáticos y rápidos, que además son independientes los unos de los otros.
Trabajan en paralelo, esto es, operan a la vez aunque sigan una organización jerárquica. El
encapsulamiento modular permite en caso de disfunción aislar el módulo defectuoso y que
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el conjunto pueda seguir funcionando. El procesamiento del lenguaje se puede representar
como una arquitectura modular mental que posee correspondencias con la teoría de los
prototipos. El módulo de memoria episódica contiene los ejemplares o representaciones
mentales de los conceptos y el módulo de memoria semántica contiene las categorías supraordenadas (fig. 4).

Figura 4: arquitectura modular del procesamiento lingüístico
Diseño del Curso ALSyM
El curso ALSyM para el entrenamiento léxico semántico, se ha diseñado a partir de
varios pasos que han supuesto el diseño del proceso de categorización y la selección del
léxico que se iba a enseñar .
Proceso de categorización
Para el proceso de categorización se ha utilizado la teoría de los prototipos unida a la de
los atributos que nos ha permitido obtener un diagrama tipo en varios niveles que tienen
en cuenta, por un lado, ejemplares, prototipo y atributos; por otro, la categoría semántica
o categoría supraordenada (Fig. 5)
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Figura 5: hoja tipo de categorización
En el diagrama se identifican los elementos siguientes: la parte analógica (representaciones mentales), que contiene el nivel básico o prototipo; el subordinado con los ejemplares, y los atributos; esta parte corresponde a la memoria episódica. En la parte superior se
encuentra el nivel supraordenado de categorización, la categoría semántica. En la práctica,
se debe crear para cada palabra elegida una secuencia de imágenes pertenecientes a la
experiencia directa personal, los ejemplares. A continuación se debe elegir de entre sus representaciones mentales el ejemplar más prototípico del que seleccionarán las tres características más representativas, los atributos. El módulo de valencia mental está representado
con emoticonos que expresan desagrado, desconocimiento y agrado, (
) para
expresar el contenido emocional percibido y recordado.
Léxico impartido durante el entrenamiento
El léxico utilizado durante el curso ha sido elaborado de forma original para la investigación a fin de ajustarse a las exigencias de mediciones de la capacidad verbal del WISC
que valora cuán informada está la persona evaluada. No se utilizan las frecuencias del Gran
Diccionario del uso del español actual ya que utiliza el corpus CUMBRE, compuesto por
todo tipo de fuentes escritas, incluyendo las literarias, así como otras muchas de naturaleza
oral. El tipo de vocabulario más idóneo para el curso ALSyM es de tipo ecoico, cotidiano
y el de más altas frecuencias de ocurrencia. Por ello, la selección del vocabulario se ha realizado a partir de una base de datos de la prensa madrileña, ya que nuestra participante es
residente en Madrid.
Se ha partido de una selección aleatoria de las revistas y diarios con datos de tirada
controlados por organismos (OJD, PGD) para dicha zona y que figuran en la Guía de los
medios de Comunicación nº 184 (de Sept a Diciembre 2010), para la prensa de Madrid.
De este modo se hace posible la replicación de esta fase de la investigación.
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A continuación, se creó un cálculo de la Ratio de Penetración Objetiva (Rpo), para obtener el peso real de cada medio dentro de la población madrileña, es decir, la penetración
del medio por día y por habitante de la Comunidad de Madrid.
Rpo = ____tirada diaria______
población Madrid
Tirada diaria = __tirada útil para Madrid__
periodicidad verdadera
Se corrigió la tirada para 224 medios a fin de obtener la periodicidad verdadera. La
periodicidad de la publicación por año era diferente de la anunciada en la citada Guía ya
que algunos ejemplares no se publicaban en agosto o en días festivos como navidad y fin
de año. Con la Ratio de penetración objetiva se obtuvo el peso real dentro de la muestra
para cada periódico o revista.
La nueva lista obtenida se agrupó en 5 intervalos de Rpo, cada uno igual a un 20%
aproximadamente de la muestra total.
Intervalo 1 de Rpo = 20% = 207 medios
Intervalo 2 de Rpo = 20% = 7 medios
Intervalo 3 de Rpo = 20% = 5 medios
Intervalo 4 de Rpo = 20% = 3 medios
Intervalo 5 de Rpo = 20% = 2 medios
De este modo en el primer intervalo se reunieron revistas y publicaciones de escasa
tirada (bianuales, semestrales) y de pocos lectores (revistas especializadas, de suscripciones
profesionales o incluso guías anuales). En los últimos 3 intervalos se encuentran los periódicos con más tirada y mayor Rpo, que son los grandes diarios españoles (País, ABC,
Mundo, Qué, etc.). A continuación se procedió a sacar 50 números aleatorios en la página
disponible en red, «random.org», para seleccionar de cada intervalo 10 ejemplares. La
muestra obtenida final estuvo constituida por 50 ejemplares.
A partir de la muestra de 50 ejemplares se volvieron a obtener cifras aleatorias para la
elección de un ejemplar en particular de cada revista o diario a fin de poder sortear las
páginas de cada ejemplar de las que se extraería el vocabulario que se iba a trabajar.
Los 50 ejemplares de revistas y diarios resultantes sumaron un total de 2779 páginas.
Para obtener una muestra representativa con un nivel de confianza del 95%, era necesario
extraer 771 páginas aleatorias, entre el número 1 y el 2779. Dentro de las 2779 páginas
totales cada ejemplar ocupó los números correspondientes a su número total de páginas;
por ejemplo, el primer ejemplar de 52 páginas ocupaba los números del 1 al 52; el segundo
ejemplar que poseía 23 páginas ocupaba los números siguintes del 53 al 76 y así sucesivamente para los 48 ejemplares restantes.
Las 771 páginas obtenidas se digitalizaron y se contabilizó un total de 683.984 palabras. Con el programa N-Vivo se efectuó un cálculo de frecuencias de ocurrencias para
cada término presente. Para acabar se eligieron para el curso las 300 palabras más frecuentes que representaban el universo ecoico de un preadolescente.
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Figura 6: 40 palabras más frecuentes
Metodología
Participante
La participante de este estudio es una adolescente de 13, castellano parlante y residente
en la Comunidad de Madrid.
Posee un historial de fracaso escolar , así como un diagnóstico de TDAH por el que fue
tratada con fármacos durante 1 año y medio.
Antes de comenzar a aplicar el curso tenía un CI Total de partida de 79, medido con el
test WISC IV, que la situaba en la franja denominada promedio bajo, que se clasifica como
punto débil normativo.
Cuando el programa de entrenamiento se puso en marcha, la joven está repitiendo 6º
de Educación Primaria en una nueva escuela.
Diseño
Procedimiento
El entrenamiento a la niña de 13 años, se llevó a cabo, durante un año, con una periodicidad de 2 horas semanales, repartidas en dos días. Para facilitar la adquisición léxico-semántica se diseñó una primera fase simplificada de categorización.
1ª fase de aprendizaje simplificado
Para facilitar la adquisición del léxico inicial se han clasificado las 300 palabras más
frecuentes según un criterio de nivel de dificultad de clasificación semántica que puede
determinarse por medio de la polisemia. Cuantas menos acepciones contenga una palabra,
más fácil resulta de categorizar.
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Se clasifica el vocabulario según el número de acepciones dadas por el diccionario de la
Real Academia disponible en red, Vigésima segunda Edición. Con el fin de empezar por
los nombres de objetos concretos que son ejemplares fáciles de representar, se elabora una
lista con los cinco tipos de palabras siguientes:
Nombres concretos de objetos, nombres concretos de sujetos, verbos, adjetivos y nombres abstractos.
Se obtiene una muestra de las trescientas palabras más frecuentes, cuyos porcentajes se
detallan a continuación:
Nombres concretos de objetos
Nombres concretos de sujetos
Verbos……………………….
Adjetivos ……………………
Nombres abstractos ………….

= 11%
= 6%
= 17%
= 19%
= 48%

Estos mismos porcentajes son los que se aplican para seleccionar el léxico de la fase
simplificada de inicio del entrenamiento. Se elabora una lista de 27 entradas que consta
de las siguientes proporciones:
3 Nombres concretos de objetos
2 Nombres concretos de personas
5 Verbos
5 Adjetivos
12 Nombres abstractos

Figura 7: léxico de la primera fase de aprendizaje
Se acompaña cada sesión de aprendizaje con el trabajo conjunto de contenidos metacognitivos que permiten lograr que los procesos de aprendizaje se hagan conscientes y se
conozca el beneficio y la finalidad del conocimiento.
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Durante esta primera fase la participante fue instruida acerca de los procesos de categorización, lo que llevó un tiempo considerable ya que duró tres meses. Posteriormente se
empezó el entrenamiento de la categorización con las hojas tipo descritas anteriormente.
El ritmo de realización de la niña era muy lento y a duras penas conseguía realizar un
ejemplar en una hora al comienzo del programa. Las primeras sesiones se dedicaron a
comprender los elementos con ejemplos prácticos y dinámicos, tanto en lo que concierne
a la categorización como a la metacognición (figs. 8 y 9).

Figura 8: realización de la participante- primera palabra de la fase simplificada: “euros”

164

Figura 9: fase simplificada, dos meses después:
Puede observarse cómo del primer dibujo al segundo hay una mayor concreción, pudiéndose reconocer mejor los elementos del dibujo y entenderse la idea general. De igual
modo puede apreciarse una mayor definición de los personajes.
2ª fase de aprendizaje
Una vez se han desarrollados las 27 palabras más fáciles de categorizar se continúa
con la lista inicial de las 300 palabras más frecuentes y se van añadiendo progresivamente
siguiendo el orden de aparición en la lista de frecuencias (fig. 10).

Figura 10: 2ª fase de aprendizaje, palabra “laboral” 5 meses después
La categorización se va haciendo cada vez más rápida consiguiendo realizar varias palabras en una hora al cabo de unos cinco meses.
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Figura 11: 2ª fase de aprendizaje, palabra “goles”
Pasados 6 meses se empieza a notar mejoría en la expresividad de los dibujos y la
emoción (fig. 11), o lo que es lo mismo, un mejor acceso a la memoria episódica. También
la velocidad de realización fue aumentando y al cabo de unos 8 meses la participante podía
desarrollar varias palabras, hasta 3 o 4 en una sesión.

Figura 12: 2ª fase de aprendizaje, palabra “nueva” a los 9 meses
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Al cabo de 9 meses la niña era capaz de categorizar según sus propios esquemas inventando nuevas disposiciones de los 3 niveles de clasificación semántica (fig. 12). La abstracción de los términos dados iba cada vez más en aumento. Tras nueve meses de entrenamiento se desarrolla la palabra abstracta “nueva” (fig. 12), que no posee una representación
evidente, a no ser que se asocie con algún recuerdo de experiencias vividas, en el caso de
nuestra participante sus referencias fueron la navidad y la ropa nueva con etiquetas.
En la tercera y última fase de la adquisición el método educativo aplicado se basa en
dramatizaciones de los vocablos que siguen el mismo orden de la lista de frecuencias. Se
trata de utilizar como método de aprendizaje el movimiento. La joven podía realizar gestos simples, para expresar significados o contar una historia completa que expresara dicho
término, o combinar varios a la vez. El material obtenido en formato vídeo permite observar cómo la escenificación y el movimiento daban al significado de la palabra su dimensión
lingüístico-pragmática, una dimensión importante del lenguaje. La dramatización activa
capacidades expresivas y creativas junto a las emociones que a su vez se inscriben en la
memoria episódica (Motos Teruel, 2010). Es un tipo de aprendizaje dinámico que forma
parte de la dimensión del juego tal y como lo explicaba Piaget (1982); permite la formación del símbolo y de representaciones más abstractas. El juego simbólico hace posible
para el niño el aprendizaje del significado de las cosas.
RESULTADOS, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
Las comparaciones de la aplicación del WISC-IV como pre-test y post-test (figs. 13 y
14) muestran que antes del inicio del entrenamiento las puntuaciones de CI se situaban
por debajo de la media en relación con el CI verbal, razonamiento perceptivo y memoria
de trabajo; mientras que la velocidad de procesamiento y el CI total se encontraban en
la franja promedio bajo. Comprensión y dígitos se encontraban por encima de la media.
En general se trata de puntuaciones bastantes bajas y que explican un seguimiento escolar
arduo, como se puede observar en las figuras 13 y 14:

Figura 13: resultados pre-curso ALSyM de los cuatro índices del WISC IV
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Figura 14: resultados pre-curso ALSyM de los CI del WISC IV

Figura 15: resultados post-curso ALSyM de los cuatro índices del WISC IV
En la figura 15 se muestran los resultados post-curso. En el índice de Comprensión
Verbal, en azul, figuran los resultados pre-curso y la curva en rojo pertenece a las nuevas mediciones. Se puede constatar un aumento en los resultados en Compresión verbal (fig. 16).
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Figura 16: mejoras de las subescalas de Comprensión Verbal
Se constatan importantes mejoras en la subescala Vocabulario y en particular en Adivinanzas (de 6 sube a 12, lo que significa que pasa de estar bastante por debajo de la media
a estar por encima de la misma). Adivinanzas mide la comprensión y abstracción verbal,
los conocimientos, el razonamiento general y analógico, la capacidad de integración y
condensación de la información, así como la habilidad para la producción de conceptos
alternativos. Todas estas capacidades son en realidad justamente lo que entrena ALSyM.

Figura 17: CI post-curso
Como puede verse en las figs. 17 y 18, las nuevas medidas reflejan una mejora generalizada.

Figura 18: mejoras de CI post-curso
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La Comprensión Verbal entrenada por ALSyM es el único CI que alcanza el 100, la
media, pudiéndose considerar la capacidad bastante normalizada.
La mejora de CIT es sobresaliente puesto que pasa de un CIT 79, a un CIT de 87.
También existen mejoras en el Razonamiento perceptivo y en la Velocidad de Procesamiento aunque estas también pueden responder a la influencia de factores externos. La
Memoria de Trabajo pierde dos puntos que suponen una diferencia mínima sobre todo
si se considera que ambos resultados se sitúan en la misma franja promedio (93 y 91 respectivamente). A menudo el entrenamiento de una capacidad supone alguna merma sin
demasiada importancia en otras áreas.
La niña ha tenido un ritmo muy lento de aprendizaje que ha supuesto un número mayor de horas de entrenamiento. Si bien al cabo de 12 meses su ritmo se había normalizado
(más de 2 palabras en una hora). La última parte del curso con dramatizaciones, expresión
corporal y gestualidad supuso para ella un enorme alivio ya que el dibujo constituía un
importante esfuerzo aunque logró alcanzar soltura y creatividad.
En conclusión, desde el punto de vista terapéutico, y considerando la demanda inicial de la participante que era mejorar su rendimiento escolar, se puede considerar que
el entrenamiento ha logrado sus objetivos. En efecto la mejora de la capacidad verbal,
en particular de la comprensión de palabras, la abstracción y la formación de conceptos
alternativos conllevan un aumento del CI Total que provoca un cambio de la franja promedio bajo a la de promedio alto. El cambio es significativo ya que por un lado ha evitado
que la niña fuera derivada por el sistema educativo a un programa de educación especial
y ha obtenido, y continúa haciéndolo, resultados escolares notablemente superiores. En la
actualidad la adolescente prosigue su educación en tercero de la ESO. El entrenamiento
ALSyM muestra ser una buena herramienta de entrenamiento para mejorar la capacidad
verbal en un entorno clínico. Las observaciones del caso clínico parecen confirmar nuestra hipótesis de partida. La adquisición léxico semántica y los procesos metacognitivos
aumentarían la capacidad verbal provocando a su vez una mejora del CI Total. La experiencia directa o conocimiento episódico que conlleva un contenido emocional y al que se
añade un conocimiento de tipo semántico y teórico, permite una buena memorización de
los contenidos así como obtener una ruta léxica integrada. Esto revierte en mejoras en la
comprensión en general.
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17. Denisse D. Rodríguez Maldonado (Universidad de Sonora, México): Evaluación,
diagnóstico e intervención del lenguaje en un pac ente hablante de español mexicano con afasia
por lesión en el hemisferio derecho.
El propósito de este trabajo es presentar el abordaje clínico neuropsicológico y lingüístico de un hombre de 61 años que sufrió un Evento Vascular Cerebral en el hemisferio
derecho, profesor académico de una universidad pública del noroeste de México. Método:
Se inicia el proceso a 3 meses post-EVC, se aborda con el modelo cognitivo neuropsicológico-ecológico (Hale y Fiorello 2004; D´Amato, Crepeau-Hobson, Huang y Geil 2005).
Evaluación con PIEN Barcelona, Batería de afasias Western (Kertesz 1990) (validación
en publicación), cuestionario fonológico para el español mexicano (Hoyos y Guerrero
1998), prueba Wisconsin Card Sorting Test, se obtuvo el índice de ininteligibilidad e
independencia de AVDs para línea base. La intervención se realizó en 4 etapas: 3 sesiones
semanales de 3 horas por 3 meses. Se presentan los objetivos, tareas clínicas y programas
utilizados de activación, línea ase múltiple de compensación-habilitación cognitiva y del
lenguaje. Resultados. En el diagnóstico: Alteraciones en el procesamiento fonológico-sintáctico-semántico del lenguaje oral y escrito. Afasia transcortical mixta cruzada y habla
extranjera secundaria a alteraciones fonemáticas segmentales y suprasegmentales. Alteraciones visuoespaciales de dimensión y asociativas, atención verbal y memoria de trabajo
(bucle fonológico) disminuidas, dificultades en la revisión, predicción y corrección de las
respuestas verbales y escritas secundarias a anosognosia. Asterognosia mano izquierda
y acalculia del procesamiento numérico secundaria a la correspondencia dígito-grafía y
memoria de trabajo verbal disminuida. Post-intervención: Compensación de las anomias
por referencias semánticas y claves escritas, mejoría en la fluencia verbal, disminución de
parafasias e índice de ininteligibilidad, mejoría en la articulación de oclusivas, estructura
silábica, creación de conceptos y relación lógica de los elementos sintácticos, disminución
de paragrafias y paralexias por compensación. Conclusiones. El paciente se reinserta a sus
actividades de jubilación y edición de su libro, da asesorías relacionadas a su profesión. La
conservación del funcionamiento ejecutivo y su alta escolaridad permitió utilizar la compensación por análisis y revaluación de respuestas orales y escritas.
Palabras clave: Afasia transcortical mixta cruzada, modelo neuropsicológico-ecológico.
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18. Alfonso Igualada, Núria Esteve-Gibert y Pilar Prieto (Universidad Pompeu Fabra):
El efecto positivo de los gestos rítmicos (beat gestures) en el recuerdo de palabras en niños de
3 a 5 años de edad.
Diversos estudios han demostrado que el uso de gestos icónicos, es decir, aquellos que
representan una propiedad del referente, se relacionan con mejoras sustanciales en las
habilidades cognitivas y lingüísticas (por ejemplo, Goldin-Meadow et al., 2009). Sin
embargo, poco se sabe de la posible influencia de la producción de gestos rítmicos en esas
habilidades. Los gestos rítmicos se encuentran estrechamente relacionados con la prosodia debido al hecho que estos gestos se sincronizan con las partes prominentes del habla
(Krahmer & Swerts, 2007), además de compartir con la prominencia prosódica la función
de resaltar información relevante del discurso (Wagner et al., 2014). La evidencia científica muestra datos contradictorios sobre la relación entre gestos rítmicos y las habilidades
lingüísticas infantiles (So et al., 2012, Austin & Sweller , 2014).
Este estudio pretende investigar si la producción de gestos rítmicos por parte de adultos ayudan a los niños en edad preescolar a recordar una lista de palabras cuando se muestran como información relevante en el discurso. 101 niños en edades comprendidas entre
los 3 y 5 años fueron evaluados con una tarea de recuerdo de palabras adaptada a las habilidades de memoria individuales. Cada niño debía recordar una serie de actividades que
el personaje de la historia debía hacer antes de marcharse, en dos condiciones: condición
gesto rítmico y condición sin -‐gesto. Los resultados del análisis muestran una mejoría
significativa en el recuerdo de las palabras producidas con un gesto rítmico. Además, el
incremento de edad se correlaciona positivamente con una mayor habilidad para recordar
palabras resaltadas con un gesto rítmico. La conclusión general del estudio es que los
gestos rítmicos ayudan a los niños en edad preescolar a recordar información cuando se
utilizan como una clave de prominencia en un contexto discursivo.
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A cross-linguistic behavioral study of agrammatism in Basque and French
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Abstract
Cross-linguistic studies of aphasia are scarce and non Indo-European languages are understudied in aphasiology. This study aims to test hypotheses that have been developed in
aphasiology about agrammatic verb processing and sentence processing, from a cross-linguistic perspective in two languages that are structurally distant : Basque, a language isolate, and French, an Indo-European Romance language. In addition, its goal is to determine
to what extent language specific grammatical properties influence agrammatic symptoms.
Two individuals with agrammatism (one Basque speaker and one French speaker) and
two matched controls were assessed on behavioral tasks involving the production of verbs
and extended syntactic structures: completives, relatives and negatives. The data collected
from this study represent new and original data in the context of aphasiology, which refute predictions following from lexical and representational theories of verb and sentence
processing in agrammatic aphasia.
Resumen
Los estudios translingüísticos de la afasia son escasos y pocas lenguas non indoeuropeas
han sido estudiadas en afasiología. El objetivo de este estudio es examinar las hipótesis que
se han desarrollado en afasiología en cuanto al tratamiento agramático de verbos y frases
desde una perspectiva translingüística, en dos lenguas estructuralmente lejanas: en Euskera, una lengua aislada, y en Frances, una lengua indoeuropea romance. Por otra parte, su
objetivo es también determinar de que manera las propiedades lingüísticas propias a cada
lengua influencian los síntomas del agramatismo. Dos individuos con agramatismo (un vasco-hablante y un francófono) y dos sujetos controles fueron examinados a partir de tareas
conductuales que implican la producción de verbos y de estructuras sintácticas extendidas:
completivas, relativas y negativas. Los resultados de este estudio representan datos nuevos
y originales en el ámbito de la afasiología que rechazan las predicciones que derivan de la
teorías léxicas y de representación en cuanto al tratamiento agramático de verbos y de frases.
Key words: aphasia, agrammatism, Basque, French, cross-linguistic
Palabras claves: afasia, agramatismo, Euskera, Frances, translingüístico
Acknowledgments: I thank the aphasic and control individuals for participating in this
174

study; Joana Itcaina, Pascale Celhay and Halima Sahraoui for helping in the recruitment
of participants; Jean-Luc Nespoulous and Georges Rebuschi for supervising this study
and Eusko Ikaskuntza-Basque Studies Society for their financial support.
Name, Family name: Marie Pourquié-Bidegain (Main author)
Email: m.pourquie@bcbl.eu
Filiación: Basque center on Cognition, Brain and Language
The term ‘aphasia’ characterizes language disorders resulting from brain damage in
people in which language had developed normally. Therefore, these are ‘acquired’ language
disorders and should not be confused with ‘developmental’ language disorders that affect
children during the process of language acquisition. The term ‘agrammatism’ refers to a
clinical picture of aphasia, which is characterized by non fluent speech, lack of complex
sentences, verb processing deficits, impaired function word processing (e.g. prepositions,
complementizers) while lexical word processing (ad. nouns, adjectives) is generally well
preserved. Agrammatic speech is also referred to as ‘telegraphic speech’ because lexical
words are juxtaposed in a telegraphic manner. Whereas syntax is rudimentary and severely
affected, agrammatic discourse remains quite informative and intelligible.
Since the mid 20th century, aphasia has been regarded as a ‘linguistic problem’ ( Jakobson, 1963), although, as being the consequence of a brain injury, it was first studied by
neurologists (e.g. Broca, 1861). And since the end of the 20th century, cross-linguistic
studies of aphasia have started to emerge. For instance, their goal was defined by Menn &
Obler (1990) as follows: “In all areas of research involving language and its uses, cross-language comparisons play the essential role of making it possible to distinguish valid from
spurious generalizations, by permitting the examination of a wide variety of combinations
of linguistic devices”.
Given that in agrammatic aphasia grammar is impaired and that different grammatical
devices are found among world languages, the comparison of agrammatic disorders allows
one to determine what symptom is common to every language despite their diversity or
in turn, which symptoms are specific to each one and dependent on their respective grammatical properties. It is worth mentioning that despite a general awareness of the need
to study aphasic manifestations through the assessment of people speaking a wide range
of languages, aphasiological research in the 21st century is not representative of world
languages. A recent report published by Beveridge & Back (2011) revealed that among
1268 aphasiological studies published between 2001 and 2009, in four main journals of
clinical linguistics, a clear bias was observed towards Indo-European (Romance and Germanic) languages and monolinguals. The figure below illustrates their results (our own
adaptation):
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Figure 1: Languages of aphasiology in the 21st century
(adapted from Beveridge & Back, 2011)
While monolingualism is considered to be characteristic only of a minority of the world’s
peoples, less than 4% of aphasiological studies concern multilinguals. Cross-linguistic studies should not be confused with studies on multilinguals: in cross-linguistic studies, aphasic
manifestations in two (or more) languages are collected from different individuals speaking
these languages. In contrast, the study of bilinguals (or multilinguals) involves studying
aphasic manifestations in two (or more) languages in the same individuals.
The present study aims to study agrammatic disorders in a hitherto neglected language
in the context of clinical linguistics, but still a very distinct language of Europe: Basque.
The Basque language or Euskara is spoken in Southern France and Northern Spain, which
represent respectively the Northern and Southern parts of the Basque country. Basque
society is multilingual: Basque speakers from the North are generally Basque-French
bilinguals and Basque speakers from the South are generally Basque-Spanish bilingual
speakers, but can also speak other languages depending on their family context and educational background. The maps below illustrate the location of the Basque country between
France and Spain (map on the left) and within Europe (map on the right).

Figure 2: Map of the Basque country
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Despite their geographical vicinity, Basque, French and Spanish languages display linguistically distant grammatical properties. The table below summarizes some of them,
which dissociate Basque on the one hand from French and Spanish on the other:
Table 1: Basque, French and Spanish linguistic characteristics.
Languages

Basque

French and Spanish

Linguistic
characteristics

Non Indoeuropean
Isolate
SOV
Pluripersonal verb agreement
Agglutinating
Ergative

Indoeuropean
Romance
SVO
Monopersonal verb agreement
Prepositional
Accusative

From a neurolinguistic perspective, the cross-language study of agrammatic symptoms
in two highly contrastive languages such as Basque and French, is particularly relevant to
determine to what extent agrammatic symptoms are dependent to their respective grammatical properties.
1. Hypotheses
1.1.Verb processing and verb argument structure complexity
Classical studies in the field of clinical linguistics regarding agrammatic verb
processing deficits have suggested an underlying lexical access impairment to the
category of verbs. For instance, Miceli, G., Silveri, C., Villa, G. & Caramazza, A.
(1984) stated that “agrammatic patients present with a lexical impairment that
makes them unable to produce verbs in order to depict actions.” Also and more
recently, Barde, L., Schwartz, H.F., & Borona C. (2006) wrote that “Impaired access to verbs is a hallmark of agrammatic speech in persons with Broca’s aphasia,
along with underutilization of closed-class morphemes and simplification of phrase
structure (e.g. Saffran, Bernt & Schwartz, 1989).” Thompson (2003) refined the
nature of agrammatic lexical access impairment to verbs by suggesting that “verb
production deficits in agrammatic aphasic individuals are tied to problems accessing
verbs with complex lexical entries.” Thompson’s study and subsequent works pose
that verb production difficulties increase with the number of arguments selected
by verbs. The higher the number, the more difficult the verb to be retrieved. For
example, the ditransitive verb ‘to give’ requires three arguments (one subject and
two objects) whereas the intransitive verb ‘to swim’ requires only one argument (one
subject). Therefore, Thompson’s theory predicts that ditransitive verbs are harder to
retrieve than intransitive verbs, for agrammatic people.
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1.2. Extended syntactic structures: completives, relatives and negatives
The lack of complex syntactic structures is a hallmark of agrammatic aphasia. Distinct
theories have tended to explain its causes. For instance, the TPH ‘Tree Pruning Hypothesis’ (Friedmann & Grodzinsky, 1997) suggests that when verb inflection (Tense in particular) is impaired then the projection of higher syntactic nodes in the tree (e.g. so-called
‘left periphery’) is also impaired. In other words, this hypothesis assumes that when the
syntactic tree is pruned at a certain point, no structure involving a higher position in the
tree is implementable.
The DOP-H ‘Derived Order Problem Hypothesis’ (Bastiaanse, 2008), suggests that
producing structures that involve an explicit syntactic movement are problematic for
agrammatic speakers. In Dutch for instance, inflecting verbs within a matrix clause is
harder than inflecting verbs within an embedded clause, because in the first case syntactic
movement is involved (the verb moves to the second position of the clause, so called ‘V2
language’) while in the second case, syntactic movement is not involved (the verb stays in
the final position of the clause.) Thus, the DOP-H predicts that the syntactic structures
in which an overt movement takes place (e.g. relatives, interrogatives) are vulnerable in
agrammatism.
2. Aims of carrying out a cross-linguistic study of
agrammatism in Basque and French
2.1. Verb processing and verb argument structure complexity
Action naming and sentence production tasks are both relevant to assess the lexical access impairment and argument structure complexity hypotheses in agrammatic
aphasia. Assuming lexical access impairment, participants with agrammatic aphasia
will fail both tasks. However, if the problem is not lexical but morphosyntactic, participants will be able to perform the action naming task but not the sentence production task. In addition, the cross-language approach in Basque and French allows us
to determine whether agrammatic verb manifestations depend on the distinct verb
system agreement properties of Basque and French. While we do not expect much difference to appear between both languages at the lexical level, at the sentence level, we
expect that agrammatic verb deficits will be more manifest in Basque than in French
because Basque verb agreement system is more complex (triargumental versus monoargumental agreement, respectively). That is, assuming lexical access impairment,
both tasks will be problematic and similar results will be observed in both Basque
and French. On the other hand, if the problem is not tied to lexical access, then only
sentence production would be problematic, but not action naming and more errors are
expected to appear in Basque than in French.
The following two tables present examples of intransitive, transitive and ditransitive
verbs in Basque and French, at the word and sentence levels, respectively. Table 2 shows
that at the word level (e.g. action naming) Basque and French are similar. Table 3 shows
that in a sentential context, Basque verbs agree with subjects and objects whereas French
verbs (like English verbs) agree with subjects only, whatever their verb argument structure
type:
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Table 2: Basque and French intransitive, transitive and ditransitive verbs at the word level
Infinitive verbs

Intransitive
(one argument)

Transitive
(two arguments)

Ditransitive
(three arguments)

Basque

erori

jan

eman

French

tomber

manger

donner

English

To fall

To eat

To give

Table 3: Basque and French intransitive, transitive and ditransitive verbs at the sentence level
Inflected Intransitive
verbs
(one argument)
Basque
Haurra erortzen da.
childAbs fall-Imperf
‘Be’PresAbs3s

Transitive
(two arguments)
Haurrak goxokia jaten du.
childErg sweetAbs eatImperf ‘Have’PresAbs3sErg3s

French

L’enfant tombe.
the-Masc. child
fall-Pres3s

L’enfant mange un
bonbon.
the-Masc. child eatPres3s a-Masc. sweet

English

The child falls.

The child eats a sweet.

Ditransitive
(three arguments)
Haurrak zakurrari
hezurra ematen dio.
childErg dogDat
boneAbs give-Imperf
‘Have’PresAbs3sDat3s-Erg3s
L’enfant donne un os au
chien.
the-Masc. child givePres3s a-Masc bone
to-the-Masc dog
The child gives a bone
to the dog.

2.2. Extended syntactic structures: completives, relatives and negatives
According to the TPH, when verb inflection deficits appear (e.g. tense and agreement),
therefore producing extended syntactic structures is also problematic because they involve
a higher syntactic layer than verb inflection projection. The DOP-H predicts problems in
structures where an explicit syntactic movement takes places.
The completive, relative and negative sentence production tasks are relevant to examine
whether all these syntactic structure types are problematic or whether some structures
are more problematic than others. Here again, the cross-linguistic approach in Basque
and French is highly relevant in order to determine whether these structures are equally
problematic across languages despite important morphosyntactic differences for implementing such structures in these languages. For instance, whereas the complementizer
is a bound morpheme in Basque, suffixed to the inflected verb (-(e)la/-(e)n), the com179

plementizer is a free morpheme in French (que) like in English (‘that’). Whereas relative
clauses are prenominal in Basque, i.e. preceding the noun, they are postnominal in French
like in English, i.e. following the noun. Finally, negative clauses involve an explicit word
order change between the verb and its auxiliary in Basque but not in French. See examples
below:
Completives
Basque: Baiona herri ederra da. → Baiona herri ederra dela erraten du.
French: Bayonne est une belle ville. → Il dit que Bayonne est une belle ville.
English: Bayonne is a beautiful city. → He says that Bayonne is a beautiful city.
Relatives
Basque: Gatua aulkiaren gainean dago. Gatua beltza da. → Aulkiaren gainean dagoen
gatua beltza da.
French: Le chat est sur la chaise. Le chat est noir. → Le chat qui est sur la chaise est noir.
English: The cat is on the chair. The cat is black. → The cat that is on the chair is black.
Negatives
Basque: Gatua erori da. → Gatua ez da erori.
French: Le chat est tombé. → Le chat n’est pas tombé.
English: The cat has fallen. → The cat has not fallen.
3. Methods
3.1. Participants
Four people participated in this study: two individuals with agrammatism, one Basque
speaker from the Low-Navarrese province, and one French speaker from south of France.
Both men had been diagnosed with agrammatic aphasia by their speech and language
therapist and this was observed in a narrative production task (Pourquié, 2013). Their
clinical characteristics are presented in the table below:
Table 4: Clinical characteristics of the two individuals with agrammatic aphasia

Two control participants matched in language, gender, age and education were assessed
on the same tasks. It was important to control the factor of dialect in Basque, which might
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have an impact at both lexical and morphosyntactic levels. Therefore, in order to get linguistic behaviour that was comparable to the case of agrammatism assessed in the present
study, it was essential that the Basque control subject spoke the same dialect. Finally, it
is worth mentioning that although the Basque individual with agrammatism had some
knowledge of French, the patient reported not to be perfectly fluent in French before his
stroke. Therefore, he was assessed in Basque only. The table below presents the general
characteristics of the four individuals who participated in this study:
Table 5: General characteristics of the four participants

3.2. Material
Twelve tasks were created in Basque and French involving verb and sentence processing, of which seven are particularly relevant for the present discussion. The table below
lists the tasks and corresponding number of stimuli.
Table 6: List of tasks and number of stimuli
1

2

3

4

5

6

7

Tasks

N° stimuli

Action NAMING

20

Object NAMING

20

Sentence PRODUCTION

Prepositional phrase PRODUCTION

Completive sentence PRODUCTION
Relative sentence PRODUCTION

Negative sentence PRODUCTION
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20

20
10
10

10

All tasks but one (task 7: Negative sentence production) were picture-based. Below is
an example for each one.

Figure 3: Object naming task (Task 1)

Figure 4: Action naming task (intransitive, transitive and ditransitive actions,
respectively). (Task 2)
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Figure 5: Sentence production task (intransitive, transitive and ditransitive
sentences, respectively) (Task 3)

Figure 6: Prepositional phrase production task (Task 4)

Figure 7: Completive production task (Task 5)
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Figure 8: Relative production task (Task 6)
3.3. Procedures
Participants were trained with three examples before starting each task. There was no
time limit. Pictures were presented on a computer and data were collected with a digital
voice recorder.
3.3.1. Tasks 1 to 4
In tasks 1 and 2 (object and action naming), participants were required to name the
object and action pictured, by producing a noun and a verb, respectively. In task 3 (sentence production) participants were required to describe the picture and produce a complete
sentence. A question-stimulus was used to elicit the production of an inflected verb in the
present tense (e.g.: What does this child do everyday? Response: She climbs up the tree.)
In task 4 (prepositional phrase production), participants were required to answer a question, on the basis of the picture. The question-stimulus was used to elicit the production of
a case-phrase in Basque or a prepositional phrase in French (e.g.: Where did Peter sleep
yesterday? Response: in the hotel/ hotelan (Basque)/ à l’hotel (French).)
3.3.2. Taks 5 to 7
In task 5 (completive sentence production), participants were shown a picture depicting a man saying something (a simple sentence, e.g. “The dog is outside.”). The sentence
was read by the examiner and participants were required to answer the following question:
‘What does this man say?’ (Expected answer: ‘The man/He says that the dog is outside.’)
In task 6 (relative sentence production), participants were presented two pictures. They
were required to describe the picture on the right, following the example pattern auditorily given by the examiner, which described the picture on the left. For example, the examiner said ‘The cat that is on the chair is black.’ (Expected production, following the example
and describing the picture on the right: ‘The cat that is under the chair is white.’) In task
7 (negative sentence production), participants were given a sentence auditorily and were
required to say the contrary by producing a negative clause. For example, the examiner
said: ‘The man is tall’. (Expected answer: The man is not tall.)
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3.4. Results
3.4.1. Tasks 1 to 4
Table 7: Results collected from tasks 1 to 4
N°

Tasks

2

Action NAMING

3

Sentence
PRODUCTION
Prepositional phrase
PRODUCTION

1

4

Object NAMING

Agr-BSq
100%
(20/20)
90%
(18/20)
15%
(3/20)
100%
(20/20)

Ctr-BSq
100%
(20/20)
90%
(18/20)
80%
(16/20)
95%
(19/20)

Agr-FR
100%
(20/20)
90%
(18/20)
60%
(12/20)
70%
(14/20)

Ctr-FR
100%
(20/20)
100%
(20/20)
100%
(20/20)
100%
(20/20)

Table 8: Sentence production by verb type
Sentence production

1 argument

2 arguments
3 arguments

Agr-BSq

50%
(2/4)
14%
(1/7)
0%
(0/9)

Ctr-BSq

75%
(3/4)
85%
(6/7)
77%
(7/9)

Agr-FR

66%
(2/3)
90%
(9/10)
0%
(0/7)

Ctr-FR

100%
(3/3)
100%
(10/10)
100%
(7/7)

3.4.2. Tasks 5 to 7
Figure 9: Correct answers in completive, relative and negative sentence production tasks
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4. Discussion
The results collected from tasks 1 to 4 show that both Basque-speaking and French-speaking participants with agrammatic aphasia, henceforward Agr-BSQ and Agr-FR respectively, performed the action naming task with high accuracy (90% correct for both).
However, in sentence production, Agr-BSQ produced only 15% accurate sentences and
Agr-FR 60%. However, while a few accurate sentences were produced, the main verb was
always produced. That is, in action naming and in sentence production tasks, Basque and
French agrammatic responses did not manifest lexical access impairment to retrieve verbs.
Furthermore, since every main verb was produced, verbs of any type (intransitive, transitive and ditransitive) were retrieved. However, at the sentence level, not every sentence type
was produced. Whereas some intransitive and transitive sentences were well produced,
no instance of a well produced ditransitive sentence was found in Basque nor in French.
These results are not consistent with hypotheses that predict lexical access impairment
to the category of verbs or to verbs with rich lexical entries. But the use of verbs within a
sentential context is problematic. In addition, the fact that more sentences were produced
in French than in Basque agrammatism suggests that Basque verb inflectional properties
add another factor of complexity. Finally, tasks 1 and 4 (object naming and prepositional
phrase production) were used to assess noun and verb processing at the lexical and morphosyntactic levels. The results collected from object and action naming show no difference between noun and verb processing at the lexical level but two important dissociations
are observed at the morphosyntactic level:
1. an intra-language one: in Basque, noun agglutinating morphology is preserved (task
4, case-phrase production) but verb inflectional morphology is severely affected (task
3, sentence production);
2. a cross-language one: in task 4 (Case/Prepositional phrase production) in Basque,
noun agglutinating morphology is preserved but in French, errors were produced in
the use of prepositions.
The results collected from completive, relative and negative sentence production tasks
showed that not all structure types were equally affected: while some completive and negative structures were produced accurately in both Basque and French, no relative sentence
was produced accurately in Basque nor in French. The TPH predicts problems in processing complex syntactic structures in these two patients since verb inflection disorders were
observed and the production of extended structures was indeed problematic. However, the
so-called “left-periphery” was not impaired as a whole since some completive structures
were produced. Therefore, these data do not reflect a representational syntactic deficit
but a procedural one as some structures seem to be more problematic than others due
to their respective grammatical properties. The DOP-H predicts problems in processing
structures where an explicit syntactic movement takes places. In Basque, the production
of negative structures involves an explicit movement of the verb auxiliiary. The production
of negative structures was indeed impaired. However, the patient could produce six out of
ten negative sentences accurately.
The production of relative structures led to null results in both individuals with agrammatism. The type of errors produced by the French-speaking individual with agrammatism
testified that he had good representation of a relative clause (the target syntactic structure
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was perfectly in his mind), preserved access to the function word class (e.g. complementizers, in bold in the example below), but that the morphosyntactic implementation of a
relative clause was specifically vulnerable. Here is an example of his production:
Target French relative clause:	La femme qui a un chapeau a les yeux bleus.
‘The woman that is wearing a hat has blue eyes.’
Agr-FR’s production: 	“ le jeune femme qui … la jeune femme qui … la jeune femme qui …. un.. les yeux verts euh… non bleus.”
	‘The young woman that… the young woman that…the
young woman that…one.. green eyes uh... no blue.’
This type of error, i.e. producing the complementizer without producing the whole
relative clause, could not happen in Basque because in Basque, the complementizer is
a bound morpheme suffixed to the inflected verb of the embedded clause. Therefore, in
Basque, the complementizer alone cannot be produced. Here is Agr-BSQ’s production in
response to the same target:
Agr-BSQ’s production:

emazteak begiak urdinak
‘the woman the eyes blue’

This example shows how agrammatic symptoms depend on language specific properties and this demonstrates again that cross-language comparisons are crucial to determine
the nature of underlying deficits.
In conclusion, the results collected from this cross-linguistic case study of agrammatism in Basque and French argue against theories that suggest impaired lexical
access to verbs or to verbs with a rich lexical entry. The so-called ‘left periphery’
and the function word class of complementizers also remain accessible. However,
every complex syntactic structure assessed in this study (completive, relative and
negative) was affected in both languages and relative clause production was particularly problematic. Results collected from this study support a procedural account
of agrammatic aphasia, where deficits vary with both sentence structure type and
language specific grammatical properties. Finally, intra-language and cross-language dissociations were observed, which support the need to extend the small group
of hitherto studied languages to a broader and more diverse group of languages in
aphasiological research in order to keep on examining the underlying organization
of human grammar(s).
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20. Caroline Newton, Anna Davis y Carolyn Bruce: The effect of speaker modality on sentence
comprehension in people with aphasia
Introduction: Visual cues have been found to improve speech perception for adults
with no communication difficulties in a variety of listening conditions. However, there
have been mixed research findings in relation to whether people with aphasia benefit from
visual cues, though this has focused on discrimination tasks at the single-word level. Little
is known about whether being able to see the speaker aides comprehension in connected
speech in people with aphasia.
Objective: To determine the effect of speaker modality on spoken sentence comprehension in adults with aphasia.
Method: Sixteen adults with aphasia and 16 adults without aphasia took part in the
study. Stimuli were 240 sentences, 120 presented in each of two conditions: auditory-only
and audio-visual. Sentences across the two conditions were equally divided into two different sentence types: sentences containing subject-relative clauses (e.g. men who assist
women are helpful) and object-relative clauses (e.g. women who men assist are helpful).
Participants judged whether the character performing the action in the sentence was male
or female. Each participant’s response accuracy and response time was recorded.
Results: The results showed effects of group (control participants performed better
than adults with aphasia) and sentence type (subjective-relative sentences were more accurately judged than object-relative). Modality did not have a significant effect on sentence comprehension for either group, though further investigation showed considerable
individual differences between participants in both groups.
Conclusions: The findings suggest that the availability of visual information may not be
important for all individuals in facilitating sentence comprehension, though it may be valuable
for some. For the control group, this lack of modality effect could be attributed to low task
demands. In the aphasic group this could also be accounted for by insufficient processing resources to allocate to the additional task of integrating auditory and visual information.
21. Silvia Martínez Ferreiro: Verbs in use: Analyzing spontaneous speech in aphasia
Introduction: Short and/or fragmentary utterances and very limited use of embeddings,
alongside with fewer verbs (with a lower diversity and fewer internal arguments) and a lower
proportion of finite sentences, is usually reported when the spontaneous speech output of
individuals with aphasia (IWAs) is analyzed and contrasted with that of non-brain-damaged subjects (NBDs) (Bastiaanse and Jonkers, 1998). However, this profile comes from the
observation of individuals with prototypical aphasia types, mostly Broca’s aphasia.
Objectives: In this study, we aimed to evaluate how accurate spontaneous speech is to
unveil deficits in individuals with less well defined diagnoses.
Method: To do so, we analyzed samples of semi-standardized interviews of 25 Spanish-speaking subjects: 10 IWAs with diverse fluent and non-fluent syndromes (Rosell,
2005), and 15 matched NBDs.
Results: The quantitative analysis of 300 words revealed decreased ratios across groups
189

for MLU, percentage of finite sentences, and percentage of grammatical sentences,
showing the following tendency: NBDs > Fluent > Non-fluent. The statistical analysis
confirmed significant differences in the comparison of the MLU across groups (Kruskal
Wallis: χ2 (2, N = 25) = 17.2, p = .000). The analysis of lexical verbs also yielded differences
as for the type/token ratio (χ2 (2, N = 25) = 6.258, p = .044), and the distribution of verbs
according to their argument structure, with significant differences in the number of unaccusative verbs emerging in the comparison between IWAs and NBDs (Mann-Whitney
U-Test: U=34, Z=-2,299, p=.023).
Conclusion: Despite variation across deficits and individuals, IWAs produced shorter utterances than controls, as well as a larger proportion of ungrammatical sentences with a lower
proportion of unaccusative verbs. These results show the sensitivity of spontaneous speech to
reveal subtle deficits in fluent and non-fluent aphasias with different degree of severity.
22. Anna Marczyk y Lorraine Baqué (Universitat Autònoma de Barcelona): How strong
are frequency effects in aphasia? Evidence from a study of segmental errors
Introduction
That frequency strongly affects production has been established beyond doubt. It is the
question about the exact localization and scope of frequency effects, varying according to
different conceptual frameworks, which stir up a vivid debate in psycholinguistics. Our
question in this paper is somehow different: we ask how strong the frequency effect is in
comparison to other potential predictors of segmental errors in aphasic speech.
Objective and methods
In order to determine what predicts the errors of 4 Broca’s and 4 conduction aphasic
patients, we performed logistic mixed models with random intercepts for subject and item
that included accuracy as dependent variable and pathology, frequency (lexical and syllabic), stress and phonological features (voicing and manner of articulation) as independent
variables. The errors (N=1123) were elicited in reading and repetition tasks.
Results
Our results show that globally both lexical and syllabic frequency have a significant effect on
the accuracy of production, independently of the pathology or error type (p=.001 and p=.043).
However, a different pattern emerges for substitution and omission errors, if we analyze them
separately. For substitution errors, phonological feature of voicing and manner of articulation
have a much stronger effect on the probability of errors that frequency or any other factors do
(p=.000 in both cases). As per omission errors, frequency does not affect their probability while
stress and syllabic complexity does so significantly (p=.002 and p=.000).
Discussion
We discuss these results in relation to the debate of the origin of aphasic segmental
errors and especially to the idea of mental syllabary (Levelt & Wheeldon, 1994).
Levelt, W. J. M., & Wheeldon, L. R. (1994). Do speakers have syllabary? Cognition,
50, 239–269.

190

¿Construcciones incompletas?
Evidencias a partir del desarrollo típico de la sintaxis compleja
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Resumen
Los datos de desarrollo típico son claves para poder conformar cánones evolutivos
que actúen como referentes ante la evaluación y el diagnóstico de casos particulares. No
obstante, la escasez de estudios longitudinales basados en la producción espontánea se
traduce en la ausencia de secuencias evolutivas fiables. Ello implica, pues, que los especialistas tengan que recurrir a los datos descriptivos del inglés a la hora de valorar los avances
en determinados ámbitos del desarrollo gramatical, especialmente en lo que tiene que ver
con la sintaxis compleja. Por ello, se ha recurrido al corpus Koiné de habla infantil, que
se integra en el sistema CHILDES, con el fin de ilustrar la inadecuación de determinados enfoques teórico-analíticos que han calificado de “fragmentarias” o “incompletas” a
las primeras construcciones infantiles con pero o porque. Los datos de habla espontánea,
de hecho, indican que, en realidad, estas estructuras, en las que los niños sólo emiten la
cláusula dependiente encontrándose la cláusula principal en el contexto precedente, son
características de las primeras fases del desarrollo gramatical.
Palabras clave: Adquisición de la lengua, desarrollo gramatical, desarrollo típico, construcciones complejas, conectores.
Abstract
Data of typically developing children are essential to form developmental patterns
that work like referents for the evaluation and the diagnosis of particular cases. Nevertheless, the shortage of longitudinal studies, based on the spontaneous production of Spanish-speaking children, brings a lack of reliable evolutionary sequences. As a consequence,
experts have to go to the descriptive data of English language in order to evaluate improvements in some particular areas of the grammatical development, especially, in regard
to complex syntax. Therefore, we have used data that belong to Koiné corpus -included
in CHILDES system- to demonstrate the inaccuracy of those theoretical and analytic
frameworks that consider that the first constructions in which children use pero or porque are incomplete or fragmentary. In fact, naturally occurring spontaneous conversations
demonstrate that the syntactic structures, in which children only produce the dependent
clause finding the main clause in the previous context, are common in the first stages of
grammatical development.
Keywords: First language acquisition, grammatical development, typical development,
complex constructions, connectives.
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Los datos de desarrollo típico de la lengua en edades tempranas tienen interés, además
de por su indudable valor teórico, por sus aplicaciones inmediatas en, al menos, dos ámbitos concretos: el de la educación y el de la Lingüística clínica (Fernández Pérez, 2006;
Veyrat & Gallardo, 2004). En este segundo caso, conocer el curso habitual del desarrollo
comunicativo permite conformar cánones evolutivos que actúen como grupo de control,
así como disponer de materiales a partir de los cuales evaluar, diagnosticar y diseñar procedimientos de intervención adecuados para pacientes que presenten algún tipo de disfunción verbal.
Sin embargo, en el ámbito académico hispánico, y salvo contadas excepciones (e.g.,
Hernández-Pina, 1984; López-Ornat, Fernández, Gallo & Mariscal, 1994), no disponemos de los estudios longitudinales necesarios como para poder elaborar secuencias de
desarrollo típico suficientemente fiables (Fernández Vázquez & Aguado Alonso, 2007).
Esto implica que en determinados ámbitos del desarrollo gramatical los especialistas clínicos dependen de los datos recabados en inglés. Esta carencia es todavía más evidente si
cabe en el ámbito de la sintaxis compleja, un tema relativamente desatendido en el campo
de estudios del habla infantil o que ha sido abordado, habitualmente, desde enfoques inadecuados.
Por este motivo, el objetivo principal de la presente comunicación es, además de
defender la necesidad de que se lleven a cabo estudios longitudinales en niños hablantes de español, ilustrar las inadecuaciones de estas aproximaciones teórico-analíticas y
las consecuencias que pueden tener a la hora de evaluar y diseñar procedimientos de
intervención clínica. En concreto, hemos recurrido a datos extraídos de un corpus de
habla infantil espontánea para poner en valor determinadas construcciones en las que
participan los nexos pero y porque, que han sido calificadas inadecuadamente por algunos autores como “incompletas” (Kyratzis, Guo & Ervin-Tripp, 1990) o “fragmentarias”
(Tyack & Gottsleben, 1986), con el propósito de que sean incluidas en las secuencias de
desarrollo típico.
1. La aproximación comunicativa, interaccional y discursiva al habla infantil: implicaciones en la sintaxis compleja
1.1. El “giro comunicativo”
El desarrollo de la moderna lingüística de corpus y la aparición de nuevos e influyentes
modelos gramaticales, como los modelos basados en el uso (Barlow & Kemmer, 2000),
han provocado un cambio de orientación en las últimas décadas en el campo, sobre todo
desde que en la década de los 70 se iniciara lo que se conoce como “giro comunicativo”
(Díez-Itza, 1992). La creación del sistema CHILDES (MacWhinney & Snow, 1985), un
banco de datos de habla infantil espontánea que contiene materiales de entornos idiomáticos diversos, ha contribuido enormemente a ello, aportando una rica fuente a partir de la
cual trazar líneas de desarrollo verbal (Slobin, 1997).
Los trabajos pioneros de Brown (1973) o Bruner (1983), entre otros, vinieron
a demostrar que las prácticas metodológicas del campo no eran del todo adecuadas y
que era necesario, por ello, un cambio de enfoque. En palabras de Díez-Itza, Snow y
MacWhinney:
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El giro comunicativo, que llegó de la mano de los enfoques funcionales, socioculturales y pragmáticos, vino a decir que estábamos haciendo las fotos con las
figuras cortadas por la mitad, que no podíamos hablar del lenguaje del niño, de un
niño, que el lenguaje es cosa de dos, que el discurso es compartido y que, de algún modo,
había que volver atrás, volver a observar y a describir la adquisición y desarrollo
del lenguaje en sus escenarios comunicativos naturales (1999: 518) [la cursiva es
nuestra]
A partir de entonces, y continuando la senda iniciada décadas antes por Vygotsky
(1930), se produjo un auge de las corrientes socio-interaccionistas, cuya reivindicación
metodológica más importante radica en la necesidad de tomar como objeto de estudio
a la díada adulto-niño y, por tanto, de partir de la observación de la producción espontánea de los individuos en sus contextos naturales. A grandes rasgos, estas nuevas
aproximaciones pragmáticas permitieron valorar el habla infantil como un código que
presenta sus propias particularidades, por lo que los enfoques prescriptivistas, que
analizan el habla infantil desde una perspectiva adulta, y que conducen a calificarla
de “incompleta” o enfatizar sus “errores”, han de ser definitivamente desterrados, tal
y como se viene defendiendo desde la teoría basada en el uso (Tomasello, 2003). En
palabras de Fernández Pérez:
La lengua conformada no debe convertirse en medida evaluadora de las etapas
del desarrollo. Y menos si se trata de casos especiales o deficitarios, que de ningún
modo se ajustan a un patrón de lengua canon (2006: 586)
Esto implica, pues, que la Lingüística clínica ha de disponer de datos representativos del desarrollo lingüístico en diferentes etapas, a ser posible en
diferentes entornos idiomáticos y dialectales, que permitan conformar perfiles e
identificar tendencias y procesos recurrentes. Ésta ha de ser la manera adecuada
de abordar y evaluar las situaciones de disfunción. En este sentido, los corpus de
habla infantil espontánea constituyen herramientas imprescindibles que permiten observar a los niños en sus realidades comunicativas (Fernández Pérez, 2006;
Dannequin, 1989).
1.2. Implicaciones en el desarrollo de la complejidad sintáctica
Esta orientación comunicativa, defendida también desde el ámbito de la Lingüística clínica (cf. Hernández Sacristán & Gallardo Paúls, 2013; Serra Alegre,
Hernández Sacristán & Veyrat, 2012), no ha sido particularmente frecuente en los
estudios sobre la emergencia temprana de las construcciones complejas, un tema,
como hemos dicho, ciertamente desatendido en el campo. No obstante, este enfoque
pragmático-discursivo ha sido utilizado en recientes estudios sobre la emergencia
temprana de los diferentes tipos de construcciones complejas del inglés (Diessel,
2004; Diessel & Tomasello, 2001; Givón, 2009). Por ello, recientemente algunos autores han venido insistiendo en la necesidad de que los especialistas clínicos no sólo
se aprovechen de los datos de habla espontánea (Heilmann, 2010), sino también
de que se apropien de esta perspectiva discursiva (Barako Arndt y Schuele, 2013;
Weiler & Schuele, 2014).
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Este enfoque comunicativo permite reconocer las propiedades del habla oral como
genuinas del código, y no como defectos, errores o inadecuaciones gramaticales, valoración que corremos el riesgo de alcanzar si partimos del modelo de lengua escrita, que,
insistimos, en ningún caso ha de ser horma para valorar el habla infantil. Hablamos de
características como la sintaxis concatenada, la parcelación, la redundancia, la elipsis y la
deixis o la frecuencia de construcciones suspendidas (Briz, 1998: Cap. 3). Al respecto de
estas últimas, que son las que nos interesan, Narbona decía:
Muchas de las construcciones suspendidas, sincopadas o incompletas que ofrece
la lengua coloquial no deben verse como simples acortamientos provocados por
una voluntad de ahorro de esfuerzo o por falta de destreza idiomática; la mayor
vinculación del coloquio a la situación, el constante juego expresivo de elusión y
alusión (muy ligado a la intensificación elativa y potenciación de la afectividad),
etc., ayudan a comprender que buena parte de esas secuencias aparentemente inacabadas han de verse completas precisamente en cuanto que suspendidas (Narbona, 1989: 166).
De hecho, la co-construcción de estructuras sintácticas complejas en el diálogo es un
fenómeno frecuente y documentado en la conversación adulta (Montolío, 2011). Aunque
este enfoque comunicativo, que se interesa por los usos lingüísticos reales, ha comenzado a
llegar tímidamente al análisis de la lengua oral, es necesario defender la necesidad de que
esta aproximación, que rompe prejuicios con respecto a una supuesta gramática menos
elaborada y menos compleja, llegue también al análisis del habla infantil. Además, hay
que desterrar ya el tópico de que las construcciones complejas pertenecen al desarrollo
tardío (Barako Arndt & Schuele, 2013; Weiler & Schuele, 2014), así como la idea de que
su proceso de emergencia sigue unas pautas diferentes, de carácter más formal, al de las
construcciones simples (Tomasello, 2003).
Determinados estudios llevados a cabo en inglés han obviado importantes evidencias
debido, precisamente, a que no han adoptado una perspectiva interaccional, que dé cabida
a la díada adulto-niño como objeto de estudio. Por ejemplo, Kyratzis et al. (1990) llevaron
a cabo una investigación sobre el uso de las construcciones causales en el habla infantil,
partiendo de datos de conversación espontánea, pero no contemplaron las construcciones
co-construidas, sino solamente aquellas en las que ambos miembros de la estructura causal
fueron emitidos por el niño, sea como unidades pragmáticas, sea como unidades gramaticales. Esto les ha llevado a ignorar, entre los 2;4 y los 3;6 años, el 77,8% de las estructuras
infantiles con because o so, a las que calificaron de “incompletas”:
Another notable finding was that in the earliest period, the majority of causals produced by the children were incomplete. Incomplete meant that the child
did not produce a complete causal, that is, that the construction lacked either an
Action or Reason Clause, or that the causal as a response to a Why-question. The
prevalence of this category in young children suggest that they are not well able
to produce both clauses of a causal construction, and that there is a sharp rise in
this ability after 3 ½ years (Kyratzis et al., 1990: 210)
Algo similar sucede en el clásico estudio de Tyack y Gottsleben, quienes hablan
de que las construcciones con because aparecen “specially in fragment form” (1986:
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170). Incluso se han diseñado plantillas u organigramas para ayudar a los especialistas clínicos a identificar los diferentes tipos de construcciones complejas en el habla
infantil, pero que no dan entrada a la perspectiva interaccional y diádica (Steffani,
2007).
Sin embargo, “from a development perspective is seems interesting to look at utterances
children produce in reaction to others as well” (Evers-Vermeul & Sanders, 2011: 1647).
Así, aunque escasos, contamos con algunos trabajos centrados en el desarrollo del español
como primera lengua que han apuntado a la importancia de la estrategia de co-producción en las edades tempranas. Así, Aparici, Serrat, Capdevilla y Serra (2001), partiendo
del análisis de la producción espontánea de diez niños catalanes (1;10-4;0), demostraron
que determinadas construcciones complejas se desarrollan gradualmente y en relación al
contexto conversacional, de tal modo que
A high proportion of the complex sentences of the initial periods depend on
a previous adult production. That is, children use the linguistic support found in
the language addressed to them as a strategy to increase the complexity of their
utterances (Aparici et al., 2001: 21)
A unas conclusiones similares, aunque con datos de otro contexto dialectal —muestras de habla espontánea de tres niños mexicanos (2;3-4;0)— ha llegado Varela (2011:
196-204), quien se ha centrado en las adversativas con pero y encontró que esta estrategia de producción conjunta tiene un peso muy importante en sus datos. Eso le lleva a
concluir que sus resultados nos obligan a considerar la posición del componente dialógico en el curso del desarrollo de pero. Además de tratarse de un proceso de colaboración,
común y muy frecuente en todos los casos de adquisición temprana, se esperaría que
representara también un antecedente de la producción individual (como señala Vygotsky, 1930) (Varela, 2011: 199).
Es decir, ambos trabajos —como el de Diessel (2004) para el inglés— demuestran la
importancia de lo que, desde un enfoque prescriptivista y centrado en los registros formales de la lengua, llamaríamos “construcciones incompletas”, tanto por su frecuencia como
por su relevancia en la emergencia y desarrollo temprano de las construcciones complejas.
El estudio empírico que aquí presentamos, pretende aportar datos descriptivos de un contexto dialectal distinto: el castellano de Galicia.
2. Método
2.1. Participantes
De acuerdo con el acercamiento teórico aquí defendido, hemos recurrido, para llevar a
cabo este pequeño estudio, al método observacional o naturalístico. Este método, que tiene
su más inmediato antecedente en el campo de la adquisición del lenguaje en los diarios de
bebés de finales del siglo XIX, está intrínsecamente vinculado, en la actualidad, a la lingüística de corpus (Fernández Pérez, 2011). De este modo, los múltiples corpus alojados
en el sitio CHILDES (www.childes.psy.cmu.edu) permiten disponer de una gran cantidad de datos de producción espontánea de niños en edades tempranas (MacWhinney &
Snow, 1985).
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Entre ellos se encuentra el corpus Koiné de habla infantil, que contiene datos de
desarrollo del castellano y del gallego de 71 participantes equilibrados en cuanto al
sexo. Las sesiones de grabación, que tienen una duración media de 20 minutos, fueron
realizadas cada quince días en cinco escuelas infantiles de tres provincias gallegas y situadas en zonas con estatus socio-económico diverso. Se llevaron a cabo entre 1996 y
el año 2000, sumando más de 50 horas de grabación, por lo que contamos con datos de
seguimiento longitudinal de niños con edades comprendidas, aproximadamente, entre
los 1;6 y los 4;6 años1.
Teniendo en cuenta la cantidad de materiales disponibles, para el presente estudio se
seleccionó una muestra inferior, compuesta por diez participantes y en función de diversos
criterios psicolingüísticos y metodológicos que, en mi opinión, aseguran continuidad en el
seguimiento y en el periodo que conduce de los 2;0 a los 4;0 años:
Tabla 1. Muestra seleccionada para el estudio
Participante Sexo

Escuela
infantil

Uso del
gallego

Seguimiento

LME
inicial

Grabaciones

Intervenciones

Ocasional 2;1.12-3;9.09

1.833

19

1178

1.409

12

674

1.895

12

458

1.250

28

1483

ANP

f

Vite

CEC

f

Breogán

Ocasional

ELI

f

Breogán

Ocasional 2;6.14-4;3.21

IAG

m

Elfos

Ocasional

JOR

m

Vite

Ocasional

1;11.233;7.08

1.667

22

1518

NER

f

Milagrosa

No

2;3.10-3;6.23

1.167

12

562

PAU

f

Breogán

Ocasional 2;6.15-3;9.15

1.563

14

380

RIC

m

Elfos

Ocasional

1.321

23

1555

XAC

m

Vite

Ocasional 2;5.10-4;0.12

1.857

22

929

XUN

m

Vite

1.750

16

1438

Sí

1;10.143;1.20
1;11.244;1.08

1;10.183;11.14
2;0.08-3;5.29

Esta muestra de participantes nos ha permitido disponer, a su vez, de una muestra de
10.175 intervenciones infantiles, en las que se ha rastreado el origen y primer desarrollo de
las construcciones adversativas y causales en las que participan los nexos interordinantes
pero y porque (Rojo & Jiménez Juliá, 1989). Para comprobar su distribución desde el punto
de vista evolutivo hemos dividido el periodo de seguimiento total en cuatro periodos de
seis meses: I (2;0-2;6), II (2;6-3;0), III (3;0-3;6) y IV (3;6-4;0).
2.2. Procedimiento
En primer lugar, se procedió a localizar, mediante las herramientas proporcionadas por
CLAN (MacWhinney, 2000), los usos infantiles de pero y porque, y sus posibles variantes
formales. A continuación, hemos analizado los enunciados en que aparecen para observar
1. Para más información sobre todo lo relativo a la confección del corpus puede consultarse la siguiente
dirección web: https://www.usc.es/koine/adquisic_corpus-es.html.
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dos parámetros concretos: (i) qué función desempeñan estos nexos y (ii) en qué tipo de
estructuras aparecen. De acuerdo con el primer parámetro, hay que tener presente que estas partículas actúan, en la conversación oral, para desempeñar dos tipos de valores: como
conectores sintácticos o como conectores pragmáticos (Briz, 1998). En cuanto al segundo,
hemos partido de la clasificación de Varela (2011) para su análisis de las estructuras con
pero, con alguna modificación:
Tabla 2. Tipos de construcciones
NIVEL DE

ESTRATEGIA DE

CONSTRUCCIÓN

PRODUCCIÓN

Construcciones
compartidas

Compartida

Bajo

Vertical

Turnos

Individual

Medio-Bajo

Vertical

Intervenciones

Individual

Medio-Alto

Horizontal

Enunciados

Individual

Alto

Horizontal

Unidades
gramaticales
(proposiciones)

Construcciones
individuales
(varias
intervenciones)
Construcciones
individuales (una
intervención)
Construcciones
integradas

PLANIFICACIÓN Y
COHESIÓN

ESTRUCTURACIÓN
(SCOLLON, 1976)

UNIDADES

TIPO DE

CONECTADAS

(BRIZ, 2000)

Así, en función de la estrategia de producción, del grado de integración de los dos
miembros o conjuntos de la construcción compleja, de la estructuración vertical u horizontal y del tipo de unidades vinculadas distinguimos entre: construcciones compartidas,
construcciones individuales en varias intervenciones, construcciones individuales en una intervención y construcciones integradas. Desde un punto de vista formal y prescriptivista, todas,
excepto las últimas, constituyen “construcciones incompletas”, sobre todo las primeras
(Narbona, 1989: 165-166). Por tanto, este recuento en la producción espontánea de los
participantes nos permitirá hacernos una idea de la importancia evolutiva de estas estructuras, al dar cabida al discurso multiproposicional compartido (Ochs, Schieffelin & Platt,
1979).
3. Resultados.
3. 1. Función y emergencia de los conectores
En primer lugar, es interesante prestar atención a las funciones manifestadas por las
partículas y a la edad en que emergen en el habla infantil, de acuerdo con su primera aparición —clara e inteligible— en las muestras. A este respecto, el conector pero presenta los
siguientes resultados:
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Tabla 3. Aparición de pero
Participante

Usos

ANP

21

ELI

10

JOR

31

CEC
IAG
NER
PAU
RIC

XAC

XUN

Total / media

7

41
7
-

32

Primer uso
pragmático

Primer uso
gramatical

Edad de
primer uso

LME de
primer uso

2;7.12

-

2;7.12

2.114

2;8.03

3;2.21

-

3;0.21

3;4.13

3;1.0

-

2;8.02

3;2.26

-

-

2;3.13

10

2;10.27

230

2;9.11

71

-

3;10.30

2;6.06

2;8.03

3;2.21

3;0.21

2;8.02
3;1.0
-

2;3.13

3;0.20

2;10.27

3;2.18

2;9.11

2;6.06

2;6.06

1.500

2.622

2.432

3.402

2.426
-

2.406

2.878

3.491

2.586

Como se puede comprobar, pero surge poco después de los 2;9 años para desempeñar
inicialmente funciones pragmáticas, mientras que su primer uso como conector sintáctico
se detecta más tarde, en torno a los 3;2. Por su parte, el conector porque, del que hemos
detectado menos ocurrencias, parece emerger antes, de acuerdo tanto con la edad cronológica como con la edad lingüística, aunque su primera utilización como conector sintáctico
se detecta prácticamente a la misma edad:
Tabla 4. Aparición de porque
Participante

Usos

ANP

29

ELI

11

CEC
IAG
JOR

NER
PAU
RIC

XAC

XUN

Total / media

8

Primer uso
pragmático

Primer uso
gramatical

Edad de
primer uso

LME de
primer uso

2;0.05

-

2;0.05

1.891

2;7.05

2;6.14

31

2;10.05

4

3;0.16

26
4

27

16

52

208

3;6.13

3;3.11

2;4.20

2;10.05

3;6.23

3;0.16

1.895

2.432

3.076

-

3;4.13

1.857

3;6.19

2;8.29

1.946

2;7.05

2.097

3;3.06

2;1.15

2;4.27

2;7.05

2.475

2;4.20

2;3.21

2;8.29

2;6.14

3;4.13

2;5.23

3;4.13

2;7.05

3;2.06

2;3.21
2;1.15

1.988
1.580

1.835

Estos datos descriptivos básicos nos informan de una importante característica evolutiva que conviene tener en cuenta: las partículas pero y porque aparecen poco después de los
2;6 años para desempeñar funciones pragmáticas. Es decir, aparecen en el desarrollo para
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actuar como conectores pragmáticos (marcadores) antes que como conectores sintácticos
(nexos gramaticales). Es más, entre los 2;0 y los 4;0 años su utilización a nivel gramatical
parece extraña, teniendo en cuenta la distribución que presentan los usos gramaticales
frente a los pragmáticos en nuestros datos, tanto para pero (Figura 1) como para porque
(Figura 2):
Gramaticales

Pragmáticos

27; 11,74%

203; 88,26%

Figura 1. Distribución de las funciones de pero

Gramaticales

Pragmáticos

44; 21,15%

164; 78,85%

Figura 2. Distribución de las funciones de porque
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Parece, pues, que entre los 2;0 y los 4;0 años los usos más habituales de pero y porque
están destinados a vincular unidades pragmáticas, habitualmente turnos de diferentes interlocutores, como ocurre en los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1. Vit4_08 (línea 372). XUN (3;5.29)
*CHE: yo nunca me monté ahí.
*XUN: porque eso es pequeñito.
Ejemplo 2. Elf4_01 (línea 108). Participante: IAG (3;6.08)
*MON: el pajarito quería ser libre y se subió a un tejado.
*IAG: pero (.) lo va a coger.
Sin embargo, su utilización como conectores sintácticos, vinculando unidades gramaticales bajo el mismo contorno entonativo, es extraña en este periodo de edad:
Ejemplo 3. Vit4_08 (línea 396). Participante: JOR (3;7.08)
*JOR: <pues yo yo> [<] en mi casa tengo unas cosas de mayores.
*CHE: sí ?
*JOR: sí (.) <y un> [//] <y una> [/?] y una noria gigante pero tú no puedes montar porque la rompes.
Ejemplo 4. Vit4_08 (línea 221). Participante: XUN (3;5.29)
*CHE: a ver.
*XUN: yo tengo una carpeta como esta pero es de otro color.
Así pues, nuestros datos indican que el uso de estas dos partículas como marcadores
discursivos precede a su utilización como nexos gramaticales en el desarrollo lingüístico
de los niños, de manera que el uso pragmático de estos conectores constituye, en nuestra
opinión, un rasgo propio del dominio sintáctico proximal (Hernández Sacristán & Serra
Alegre, 2007-2008: 127).
3. 2. Tipos de construcciones y evolución.
En el plano formal, no nos hemos limitado a rastrear las construcciones complejas exclusivamente en la producción infantil, sino que hemos adoptado una perspectiva discursiva e interaccional. De acuerdo con los tipos de estructuras ya descritas, hemos encontrado
la siguiente distribución:
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Tabla 5. Tipos de construcciones con pero
Participante

Compartidas

Individuales
(varias
intervenciones)

Individuales
(una
intervención)

Integradas

Ambiguas

Total

ANP

13

3

3

0

2

21

CEC

6

0

1

0

0

7

ELI

6

1

1

0

2

10

IAG

23

4

9

3

2

41

JOR

17

4

4

4

2

31

NER

6

0

0

0

1

7

PAU

-

-

-

-

-

-

RIC

14

5

6

2

5

32

XAC

9

0

0

1

0

10

XUN

36

9

6

17

3

71

Total

130
(56,52%)

26
(11,30%)

30
(13,04%)

27
(11,74%)

17
(7,39%)

230
(100%)

Como vemos, un enfoque prescriptivista habría excluido del análisis, como mínimo, un
56,52% de las construcciones en que aparece pero en la muestra analizada, lo que constituye un elevado porcentaje. Y más si tenemos en cuenta que desde el punto de vista evolutivo
resulta significativo el descenso que se produce en su frecuencia:

70%
60%
50%
C ompartidas

40%

Individuales
30%

Integradas
A mbiguas

20%
10%
0%

2;0-2;6

2;6-3;0

3;0-3;6

3;6-4;0

Figura 3. Tipos de construcciones con pero por etapas
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La misma tendencia, con algunas particularidades interesantes, ha sido identificada en
las estructuras en que participa porque:
Tabla 6. Tipos de construcciones con porque
Participante Compartidas

Individuales
Individuales
(varias
(una
Integradas Ambiguas
intervenciones) intervención)

Total

ANP

18

4

4

1

2

29

CEC

6

0

2

0

0

8

ELI

3

4

2

1

1

11

IAG

17

5

5

1

3

31

JOR

14

3

0

9

0

26

NER

2

1

0

1

0

4

PAU

2

2

0

0

0

4

RIC

12

8

1

6

0

27

XAC

5

2

2

6

1

16

XUN

10

10

13

19

0

52

Total

89
(42,79%

39
(18,75%)

29
(13,94%)

44
(21,15%)

7
(3,37%)

208
(100%)

Y exactamente lo mismo se puede decir cuando los datos se observan desde el punto
de vista evolutivo:

70%
60%
50%
C ompartidas

40%

Individuales
30%

Integradas
A mbiguas

20%
10%
0%

2;0-2;6

2;6-3;0

3;0-3;6

3;6-4;0

Figura 4. Construcciones con porque por etapas
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Las estructuras más frecuente entre los 2;0 y los 4;0 años son, pues, las construcciones
compartidas, como las que observamos en los dos siguientes ejemplos:
Ejemplo 5. Vit3b_07 (línea 490). Participante: XUN(2;11.15)
*CHE: yo vi una vez una.
*XUN: pero <<ahoy> [*] [//] ahora no> [>].
Ejemplo 6. Elf3_05 (línea 309). Participante: RIC (3;2.20)
*MON: son pequeñitos .
*RIC: porque son unos pollitos.
Las construcciones individuales, sean emitidas en varias intervenciones (ejemplo 7) o
en una (ejemplo 8), parecen aumentar su frecuencia en las fases finales:
Ejemplo 7. Mil2_05 (línea 286). Participante: NER (3;6.23)
*MON: César (.) ahora te toca (.) vale ?
*NER: a ver si lo aprende.
*MON: eso.
*NER: porque yo [/] yo ya aprendí.
Ejemplo 8. Vit2_08 (línea 205). Participante: ANP(3;2.24)
*ANP: no (.) bueno (.) pimero [*] no viene (.) pero luego viene Papá Noe [*].
Sin embargo, las construcciones integradas, que son aquellas que responden a los modelos prototípicos de causales y adversativas que encontramos en las gramáticas de la
lengua adulta, nunca llegan a ser frecuentes en el periodo analizado:
Ejemplo 10. Vit4_01 (línea 542). Participante: XUN (3;1.16))
*ANC: y ya tienes el disfraz o te lo van a comprar ?
*XUN: um@i um@i me lo van a comprar pero hoy no puedo que no tengo dinero.
Ejemplo 11. Vit4_07 (línea 430). Participante: XAC(3;11.28)
*PIL: es más grande.
*XAC: lo que pasa es que ahora no es igual a la mesa porque tiene plástico.
Así pues, de haber considerado a las estructuras co-construidas como construcciones
incompletas no habríamos podido detectar esta tendencia que apunta a una determinada
ruta evolutiva en la que dos unidades comunicativas, emitidas por interlocutores diferentes, acaban dando lugar a dos unidades gramaticales producidas por el propio niño en una
única unidad melódica.
Además, en el caso de porque el enfoque prescriptivista obligaría a renunciar a otra
evidencia que consideramos particularmente interesante para comprender cómo se
desarrollan las construcciones complejas causales. Hablamos de los contextos en que
tenemos pares de adyacencia pregunta (adulta) – respuesta (infantil), un tipo de usos
que, por ejemplo, Kyratzis et al. (1990) dejaron fuera de su objeto de estudio. Sin
embargo, el análisis de estos intercambios en nuestros datos revela una importante
característica:
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Figura 5. Pares de adyacencia pregunta-respuesta por etapas
Se aprecia perfectamente que los usos de porque en construcciones infantiles que constituyen la segunda parte de pares de adyacencia pregunta-respuesta descienden progresivamente, lo que tiene la contrapartida de un aumento de la aparición del nexo en otras
construcciones. Esto es interesante porque indica que al principio los niños utilizan el
conector causal en unas circunstancias contextuales y discursivas muy concretas, pero progresivamente expanden los usos del conector, es decir, se percibe una tendencia desde lo
más concreto y específico a lo más general y abstracto, tal y como se defiende en los modelos basados en el uso (Tomasello, 2003; Diessel, 2004).
3. 3. Patrón evolutivo: integración.
En síntesis, nuestros datos indican que las construcciones adversativas con pero y las
causales con porque se desarrollan mediante un patrón de integración, en el que dos unidades comunicativas distintas, producidas por interlocutores diferentes, preceden ontogenéticamente a la producción de los dos miembros —las dos proposiciones— bajo el mismo
contorno melódico. Es decir, dos intervenciones acaban “gramaticalizando” en dos cláusulas de la misma construcción compleja. Los datos relativos al tipo de cohesión manifestada
por los dos conectores también apuntan en esta dirección, en la que el apoyo inicial en el
interlocutor adulto parece ser clave:
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Figura 6. Tipo de cohesión manifestada por pero y porque entre los 2;0-4;0 años
Esta característica de uso tiene su reflejo en el plano formal, donde encontramos la
siguiente distribución en los tipos de construcciones, aunando los datos de pero y porque, a
lo largo de todo el periodo de seguimiento analizado (2;0-4;0 años):
Ambiguas
Integradas 5,48%

Compartidas
50,00%

16,21%

Individuales
28,31%

Figura 7. Tipos de construcciones con pero y porque
Por tanto, el enfoque prescriptivista habría renunciado al 50% de las estructuras infantiles con pero y porque, un porcentaje clave para comprender que constituyen el antecedente vertical de las construcciones complejas horizontales, de producción individual.
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4. Comentarios finales
Los datos descriptivos aquí presentados permiten extraer una serie de conclusiones
especialmente importantes por las implicaciones que tienen en el ámbito de la Lingüística
clínica:
1) El tipo de estructuras aquí analizadas no constituyen construcciones incompletas, sino
que nos encontramos ante construcciones dependientes de una producción adulta previa, esto es, los niños llevan a cabo una estrategia de producción conjunta de construcciones complejas. Aunque esta estrategia de co-construcción es frecuente en la conversación cara a cara entre adultos (Montolío, 2011), lo que resulta significativo desde
el punto de vista evolutivo es su elevada presencia en las fases iniciales y su descenso
progresivo conforme avanza el desarrollo (Aparici et al., 2001).
2) Excluir del análisis este tipo de estructuras supone obviar evidencias importantes en el
desarrollo de la complejidad sintáctica, con los consiguientes perjuicios que ello conlleva, tal y como se ha venido destacando desde el propio ámbito de la Lingüística clínica:
We believe that the exclusion of these non-sentence utterances from the analysis set potentially underestimates the ability of young children to produce dependent clauses. If dependent clause types emerge initially in utterances that are
not full sentences (i.e., without the main clause), researchers will conclude that
dependent clause production emerges later than it does (…). The conclusions, thus,
may underestimate the skills of children and fail to capture the developmental progression of complex syntax (Barako Arndt & Schuele, 2013: 131) [la cursiva es nuestra]
3) Por último, consideramos que los resultados obtenidos demuestran que es necesario
desterrar determinadas perspectivas prescriptivistas, que toman como referente el modelo de lengua adulta, además frecuentemente en su vertiente formal y escrita, un enfoque del todo inadecuado para describir y valorar el habla infantil (Tomasello, 2003;
Fernández Pérez, 2006).
En definitiva, las construcciones adversativas con pero y las construcciones causales con
porque emergen a partir de determinados patrones discursivos e interaccionales, lo que
significa que lo propio del habla infantil es que las construcciones complejas comiencen,
precisamente, presentándose como “construcciones incompletas”, aproximadamente en
torno a los 2;6 años. La precedencia ontogenética de las construcciones compartidas sobre
las integradas, así como de las funciones pragmáticas de los nexos frente a las gramaticales, constituyen evidencias de la capacidad comunicativa infantil y propiedades del habla
temprana que, seguramente, “pasarían desapercibidas en pruebas de exploración de habilidades psicolingüísticas que someten a evaluación tareas verbales realizadas en solitario,
esto es, fuera de un marco interactivo” (Hernández Sacristán & Serra Alegre, 2008: 129).
Por tanto, abogamos porque las plantillas, las secuencias evolutivas, los perfiles y los
procedimientos de intervención y evaluación adopten la perspectiva comunicativa, interaccional y discursiva aquí defendida y, por consiguiente, que den cabida a las construcciones compartidas e individuales, no solamente a las integradas. Es fundamental, pues,
insistir en la necesidad de que los profesionales clínicos se animen a recurrir a la observa206

ción de muestras de habla espontánea como sistema de evaluación (Heilmann, 2010) o a
los corpus de habla infantil como fuentes de datos (Fernández Pérez, 2006, 2011).
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24. Olga Sozinova y Mariya Khudyakova (National Research University Higher School
of Economics): Tense Switching in Narratives by Russian Aphasia Speakers
Tense switching in narratives can be used to highlight the peak moments in the story
and to separate the episodes [Schiffrin 1981]. The aim of this study is to test this claim
on Russian narratives and to reveal the differences in tense switching between healthy
speakers and aphasia speakers.
For the research 20 narratives from the Russian CliPS (Clinical Pear Stories [Chafe
1980]) corpus were annotated and analyzed, 10 of them by healthy speakers, 5 by fluent
and 5 by non-fluent aphasia speakers.
The narratives were presented as the sequences of elementary discourse units (EDUs)
(in sum 1718 EDUs). Each EDU was labeled with grammatical tense2 and with the type
of narrative event: annotation, orientation, complicating action, embedded orientation,
evaluation or comment [Labov & Waletzky 1967, Labov 1972, Schiffrin 1981].
The data show that the explanation suggested by Deborah Schiffrin for tense switching in English narratives is in many cases true for the Russian narratives. In particular,
healthy speakers use tense switching indeed to separate different episodes and to underline key moments. However, in Russian there is no evidence for the correlation between
when-clauses and tense switching, which was found in English.
Aphasia speakers maintain the basic narrative structure, but they do not use tense switching to highlight the peak moments in the story. Also strong verb deficit was observed
even in fluent aphasia speakers’ stories. I, therefore, suppose that both verb usage and tense
switching for the stylistic purposes require significant cognitive efforts, which the patients
use primarily to maintain the nuclear structure and word retrieval.
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25. Daniela Ludwig, Michael Vesker , Gudrun Schwarzer y Christina Kauschke (Philipps-Universität Marburg, Germany): Children’s categorization of emotion words along the
dimensions of valence and arousal.
The acquisition of words for emotions is a crucial part of language acquisition, since
emotion terms are seen as precursors of successfully acquiring an abstract vocabulary.
Emotion terms refer to states of the human mind and therefore serve as a stepping stone
into the development of distinguishing between abstract entities and those existing in
the physical world (Vigliocco et al., 2013). Emotion words are characterized along the
dimensions of valence (pleasantness/hedonic value) and arousal (alertness/involvement).
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So far, research has almost exclusively focused on adults’ judgements (Hepach et al., 2011;
Russel & Ridgeway, 1983). Therefore, we investigated how children conceptualize emotion words with respect to these two dimensions.
As a starting point, production data from 7 school-aged children showed that children verbalize aspects of valence and arousal when they are asked to define emotion
words. Based on this, we conducted a rating study in order to compare children’s judgements of valence and arousal to adults’ ratings. Stimuli were 48 emotion terms selected
from the Berlin Affective Word List (BAWLR, Võ et al., 2009) which includes adult
rating values. The stimuli were presented via audio to 60 children aged 9;0 – 9;11. The
children had to indicate valence (positive – negative) or arousal (low–high) of each word
on a Likert scale. Results demonstrate strong correlations between the rating values of
children and adults with respect to valence as well as arousal. Group comparisons did
not reveal significant differences for valence, but children judged emotion words as less
arousing than adults.
The present study suggests that 9-year-old children perceive emotion words similarly
to adults, and use valence and arousal as relevant dimensions for structuring emotion
concepts. These findings indicate that children at this age have mastered an important
step towards the acquisition of an abstract vocabulary. Clinical implications of the present
results are discussed.
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26. Anna Martinez-Alvarez, Spiros Christou, Maria Jose Buj Pereda, Llorenç Andreu,
Monica Sanz-Torrent, Ferran Pons y Ruth de Diego-Balaguer (Universitat de Barcelona): Temporal Endogenous Attention Modulates Rule Learning in Children with Specific
Language Impairment
Given that speech is a sequence of sounds that unfolds in time, orienting of attentional
resources to speech in the temporal domain is necessary to predict forthcoming information. Many language rules require keeping track of predictive information while ignoring
intervening elements (is reading, is playing). This study investigated the involvement of temporal endogenous orienting in rule acquisition. To do so, we tested children diagnosed with
Specific Language Impairment (SLI) with and without inattention (n = 18) and typically
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developing children (TD, n = 18). They performed a temporal attention task and a rule language task. In the temporal orienting task, participants performed a simple-RT detection
task, containing trials matching or mismatching the target appearance (early/late) based on
the (short/long) cued interval. Participants’ task was to press a button as soon as the target
appears. In the language learning task, participants were exposed to one artificial language
with non-adjacent rules. At test, participants asked to indicate whether grammatical and
ungrammatical utterances were from the previously-exposed language. Results showed no
significant differences in performance between groups. However, when dividing children
with SLI based on their attention deficits (AD) in the ADHD-IV questionnaire, task-performance of SLI children with AD significantly differed from both SLI without AD and
TD children. Both ADHD scores and temporal endogenous orienting scores correlated
with rule performance in SLI (but not in TD). These findings suggest that (i) attention
deficits in SLI modulate language rule learning, and (ii) endogenous temporal orienting
relates to rule learning abilities in SLI. This study has implications for our understanding
of cognitive processes underlying language, and for the assessment of childhood disorders.

27. Irene Caloi (Goethe Universität Frankfurt): Patterns of disruption in the syntactic deficit
of patients with Alzheimer’s Disease
Introduction
Previous research has pointed out that Patient with Alzheimer’s Disease (PAD) use
simplified morpho-syntactic structures in their spontaneous speech and display sensitivity
to length of the sentence and number of propositions as factors of complexity.
Research Questions
Do PADs suffer from a syntactic deficit?
How does the possible deficit correlate with their level of dementia?
Method
39 Italian-speaking PADs were tested on the comprehension of several kinds of subject and object relative clauses and their performance was compared to the one of 20
healthy controls. The test in use was a sentence-to-picture matching task, a revised version
of BAMBI (Friedmann, Novrogrodsky, 2002). In this, conditions were manipulated according to the syntactic strategies that have been pointed out in previous literature (Contemori, Belletti, 2013) as responsible for reducing the costs of object extraction, namely:
passive voice, clitic resumption, subject- and object-DPs dissimilation.
Results
A specific impairment at comprehending object relatives emerges in PADs in a moderate level of dementia (MMSE=18-21), for whom strategies like the use of a passive
voice or the insertion of resumptive clitics do not provide with facilitating effects. As the
disease gets more severe (MMSE=12-17), comprehension drops in all conditions, except
for subject relatives and object relatives with a resumptive clitic, which allow for an interpretation that disregard extraction.
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Conclusions
PADs suffer from a syntactic deficit, which worsens along with the disease and progressively concerns structures characterized by higher degrees of parsing difficulties (Object
Relatives). Contemori, C., & Belletti, A. (2013). Relatives and Passive Object Relatives
in Italian speaking children and adults: Intervention in production and comprehension.
Applied Psycholinguistics, 1-33. Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2002). BAMBI:
Battery for assessment of syntactic abilities in children. Tel Aviv University (in Hebrew).

28. Beatriz Valles González y Vicent Rosell-Clari (Universidad de Zulia, Venezuela):
Evolución de los pacientes con demencia que han participado en un programa de estimulación
de habilidades metalingüísticas después de 18 meses de su aplicación
Resumen
Objetivo: valorar los efectos de la aplicación de un Programa de Estimulación de Habilidades Metalingüísticas en Teoría de la Mente (ToM) para personas con demencia
pasados 18 meses desde el inicio de su aplicación. Muestra: inicialmente participaron
42 sujetos con edades comprendidas entre los 61 y los 87 años de edad, distribuidos en
tres grupos: Experimental, Control (ambos conformados por personas con demencia)
y Normal (personas sin demencia que no recibieron tratamiento alguno). Método: Los
sujetos fueron evaluados utilizando el test MMSE30 y el test MetAphAs. En una primera fase, el programa de estimulación se aplicó al grupo experimental durante cinco
meses. En una segunda fase se incorporaron nuevos pacientes al programa de estimulación y algunos de los pacientes iniciales dejaron de participar en el programa y a otros se
les aplicó el programa de estimulación de forma variable según las posibilidades de los
pacientes y del centro asistencial al que asisten. Posteriormente se administró un re-test
MMSE30 a todos los sujetos y un re-test MetAphAs a los pacientes que han continuado con el programa de estimulación. Los datos obtenidos se han contrastado cualitativamente y estadísticamente. Resultados: Se ha observado un claro efecto del tratamiento.
Se han observado diferencias significativas al comparar el Grupo Experimental y el
Grupo Control. Conclusiones: En la evolución de cada paciente influyen múltiples variables (personales, asistenciales, sociofamiliares, terapéuticas). Los resultados animan al
desarrollo de futuras investigaciones.

29. Nicolás Balaguer Castro, Mª Isabel Gómez-Ruiz, Montserrat Cerrillo, Faustino
Diéguez-Vide, Antonio Hernández-Fernández y Xavier Batalla Garangou (Universitat de Barcelona): Capacidad del test de cribado “LINGUADEM” entre controles sanos,
pacientes con DCL y pacientes con EA. Sujetos bilingües catalán-castellano: estudio piloto
Introducción
La enfermad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que en sus
fases iniciales no solo afecta a la memoria, sino también al lenguaje. Este es un estudio
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piloto cuyo objetivo es determinar la capacidad discriminativa de una nueva herramienta
de cribado basada en tareas lexicosemánticas y de memoria episódica, aplicada a sujetos
bilingües.
Material y métodos
Sujetos: 50 sujetos bilingües divididos en tres grupos (20 controles sanos, 15 pacientes
con DCL y 15 pacientes con EA inicial). Material: LINGUADEM: adaptación del test
de Cuetos y colaboradores en catalán y castellano. Consta de 14 tareas en cada lengua.
Incluye tareas de recuerdo inmediato y diferido (lista de palabras y texto), denominación
y fluencias verbales. Estadística: análisis discriminante mediante el método de inclusión
por pasos.
Resultados
Los resultados muestran una buena capacidad discriminativa de Linguadem. El porcentaje de sujetos correctamente clasificados es superior al 87% tanto en la versión en
castellano como en la versión en catalán.
Conclusiones
Ambas versiones del test permiten diferenciar los tres grupos de estudio. Estos resultados ponen de manifiesto que las tareas lexicosemánticas, junto con las tareas de memoria
episódica, pueden ser de utilidad a la hora de identificar aquellos pacientes con riesgo de
progresión a EA. Se plantea como perspectiva de futuro la discriminación automática,
mediante herramientas cuantitativas que integren a LINGUADEM en su sistema.

30. Vicent Rosell Clari, Carlos Hernández Sacristán, Teresa Cervera Crespo y Josep Quiles Climent (Universitat de València): Test ‘screening’ sobre habilidades metalingüísticas en
pacientes con demencia.
El test MetAphAs (Metalanguage in Aphasia Assessment), inicialmente concebido para
la evaluación de habilidades metacognitivas relacionadas con la conducta verbal en situaciones de afasia, se ha mostrado también como instrumento útil para la evaluación de
alteraciones del lenguaje asociadas a procesos neurodegenerativos. Nuestro objetivo en
la presente comunicación es presentar una versión abreviada del test orientada a la discriminación entre sujetos normales y pacientes con demencia leve y demencia moderada,
a fin de planificar tareas de rehabilitación y programas de estimulación con actividades
que implican a funciones ejecutivas como la inhibición, la atención selectiva y aspectos de
teoría de la mente relacionados con la conducta verbal. Se ha administrado para ello el test
MetAphAs a 20 sujetos normales y 22 sujetos con diferentes tipos de demencia, basados en
los diagnósticos neurológicos, y grados de severidad, establecidos a partir de la adaptación
de Lobo et col. de la prueba Mini-mental state examination (MMSE30) (Folstein). Tras la
valoración estadística sobre los 40 ítems que componen el test MetAphAs se han seleccionado un total de 15 unidades máximamente discriminantes. En esta selección de ítems
quedan representados factores como: el efecto de desplazamiento en el eje temporal del
uso del lenguaje, el uso ficcional del lenguaje, la concurrencia entre medios verbales y no
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verbales como la entonación y el gesto, aspectos del uso referido del lenguaje, la capacidad
parafrástica asociada a la definición de términos concretos, aspectos de teoría de la mente
como los asociados a la actividad de encontrar antónimos conversos y a la denominación
de emociones, y la capacidad de monitorización de la producción verbal propia y del interlocutor en auto-correcciones y hetero-correcciones.

31. Eva Lechiguero Caparrós, Teresa Cervera Crespo, Vicent Rosell Clari y Carlos Hernández Sacristán (Universitat de València): Déficits en inhibición semántica en la demencia frontotemporal. Un estudio de revisión basado en el test de Hayling
La inhibición puede definirse como el proceso mediante el cual el individuo puede suprimir la información irrelevante que impide llevar a cabo la tarea que está realizando en
este momento. Esta habilidad es necesaria para dejar de lado la respuesta automatizada (y
sobreaprendida) y poner en marcha una respuesta nueva a una situación nueva (Shallice y
Burgues, 1993). La inhibición es un componente central del funcionamiento ejecutivo y
su deterioro impide llevar a cabo tareas cognitivas complejas y, en el caso de individuos con
daño cerebral o enfermedad neurodegenerativa, puede interferir en las tareas de la vida
cotidiana. El test de Hayling (Burguess y Shallice, 1996) ha sido diseñado para evaluar
estas funciones en pacientes. Consiste en dos bloques de frases cuya palabra final ha sido
eliminada, pero es predecible en el contexto. En el primer bloque, el individuo tiene que
completar con la palabra adecuada (automatismo), pero en el segundo, tiene que proporcionar una palabra no relacionada (inhibición). Dado que la capacidad de inhibir respuestas o conductas se localiza en el cortex prefrontal, la demencia frontotemporal estaría asociada a una importante limitación en estas capacidades. Sin embargo, a diferencia de otros
aspectos cognitivos, la inhibición semántica ha sido poco estudiada en estos pacientes.
En este trabajo, se presenta un meta-análisis de los estudios que han utilizado este test
en pacientes con demencia frontotemporal, con el fin de determinar el tamaño del efecto,
medida mediante el estadístico d de Cohen (Zakzanis, 2001) de esta enfermedad en el
control de la inhibición semántica.

32. Constantina Theofanopoulou (Universitat de Barcelona): Rhythms in the Alzheimer’s
Disease’s brain: A treatable endophenotype?
Introduction
One of the most recent and promising findings in the context of Alzheimer’s Disease
(AD) is made by Leinenga and Götz (2015). Using repeated scanning ultrasound (SUS)
treatments in the mouse brain, they managed to remove Amyloid-β (Aβ) peptide and
restore memory function. Aβ induces corpus callosum damage ( Jantaratnotai et al. 2003),
repeatedly implicated in the pathogenesis of AD (e.g., Lue et al. 1999).
Objective
Evaluate if this non-invasive brain-wave technique is to command experimenters’ se214

rious attention; in other words, if AD patients’ EEG pattern is to be taken as an endophenotype that could be treated directly by oscillating brain waves.
Method
Extensive search across the Pubmed literature focused on how AD patients’ EEG pattern is related to atrophic corpus callosum structure and if this profile gives rise to specific
cognitive (thus, linguistic) anomalies.
Results
A direct link between interhemispheric EEG coherence, the parts of the corpus callosum degenerated and functional modifications was found. The most striking aberrant
rhythmicity was observed in the alpha band (Moretti 2015, Jiang 2005, Prinz & Vitiello
1989), which is known as the dominant occipital rhythm, decreases with normal aging,
and is also implicated in language processing (Klimesch 2012). Tellingly, the parts of the
corpus callosum affected were the posterior ones, where the occipital alpha is generated
(Preti et al. 2012, Hampel et al. 1998). Frantzidis et al. (2014), Poil et al. (2013) and Locatelli et al. (1998) suggest a correlation between the above and abnormal cognitive profiles
in AD or in the Mild Cognitive Stage.
Conclusions
The findings support the idea of a specific rhythmic endophenotype in AD, which
should be deployed to anticipate (Mild Cognitive Stage) or treat AD patients. The mapping between aberrant alpha rhythm and cognition suggests that linguistic impairment
can be also accounted for in this context.
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33. Cedric Boeckx, Constantina Theofanopoulou y Antonio Benítez-Burraco (Universitat
de Barcelona): Brain-related genes and craniofacial development: a robust molecular link for
clinical linguistics
Introduction
The sequencing of the genomes from extinct hominins has revealed that changes in
some brain-related genes have been selected after the split between anatomically-modern
humans and Neanderthals/Denisovans. In a series of work, starting with Boeckx and Benítez‐Burraco (2014), we have hypothesized functional links among most of these genes
and their products, based on the existing literature for each of the gene discussed. These
changes, we contend, resulted in a more globular brain and ultimately brought about
modern cognition, with its characteristic generativity and capacity to form and exploit
cross-modular concepts, properties most clearly manifested in language. Interestingly, the
genes we focus on are found mutated in different cognitive disorders affecting modern
populations and their products are involved in skull and brain morphology, and neural
connectivity.
Objectives
The goal of this study is to focus on the nature of and extent of physical anomaly correlating with aberrant neurological, cognitive, and linguistic phenotypes.
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Method
Use the three networks put forth in Boeckx and BenítezBurraco (2014a,b) and Benítez‐
Burraco and Boeckx (2015) to perform extensive data mining (Pubmed) and arrive at
a typology of aberrant brain and craniofacial disorders, with special emphasis on linguistic
phenotypes.
Results
All major pathological phenotypes associated with cognitive/language deficits (autism,
schizophrenia, bipolar disorder, Rett‐syndrome, etc.) display anomalous craniofacial phenotypes.
Conclusion
confirmation of a robust molecular link between brain –and bone– related genes, not
only in the context of language evolution, but also in the context of clinical linguistics.
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Mª José Buj, Laura Ferinu, Romina Fernández, Laura Arestin, Spiros Christou, Roser
Colome, Ruth de Diego, Llorenç Andreu, Mònica Sanz-Torrent (Universitat Oberta
de Catalunya): Trastorno específico del lenguaje (TEL): evaluación de la comprensión, de la
producción y de variables no lingüísticas en diferentes subtipos
El trastorno específico del lenguaje (TEL) es una dificultad en la adquisición del lenguaje oral con una prevalencia del 7% en la población en edad infantil, afectando al desarrollo escolar, conductual, social y emocional. En el presente trabajo se evalúa el TEL en
niños bilingües catalán/castellano con un estudio para ver las diferencias a nivel de comprensión, producción y cognición no verbal respecto a dos grupos controles. Para ello se
han seleccionado 26 niños con TEL y se los ha emparejado por edad cronológica (N=26)
y por nivel lingüístico (N=26). Se han establecido dos subgrupos, el primero según si predominaban dificultades exclusivamente de expresión (TEL-E) o tenían afectación a nivel
expresivo y receptivo (TEL-ER) y el segundo según si había rasgos de inatención o no.
Los resultados indican que los niños con TEL presentan un rendimiento inferior en tareas
de comprensión, producción (vocabulario y definiciones) y manifiestan más inatención
respecto los dos grupos emparejados. En el análisis de los subtipos, los niños con TEL-ER
presentan más afectación que los niños con TEL-E porque tienen más dificultades en más
componentes. La comparación intragrupal por inatención indica que no hay diferencias,
pero presentar TEL con rasgos de inatención dificulta más la resolución de las tareas de
comprensión y de cognición no verbal en comparación con los grupos controles. Podemos
concluir que la afectación de la comprensión del lenguaje y la presencia de inatención
inciden en la severidad del trastorno.
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Anna Marczyk y Lorraine Baqué (Universitat Autònoma de Barcelona): Preceding
vowel duration as an indicator of the origin of aphasic substitution errors: a case study
This paper proposes to assess the claim about the phonetic nature of errors origin in
Broca’s aphasia. According to this claim, the phonemic paraphasias that arise in Broca’s
aphasia result from a disruption at the level of phonetic encoding as opposed to paraphasias encountered in conduction aphasia, assumed to arise during phonological stage of
speech production.
Previous research has been inconclusive as to the mechanisms responsible for errors
in both Broca’s and conduction aphasia (ex.: Laganaro, 2015). Issues were also raised
regarding the adequacy of methodologies to study the separation of these two representational levels (phonetic and phonological) in speech architectures, especially through the
measurements of VOT, a primary parameter for voicing perception (Pouplier, Marin, &
Waltl, 2014).
Here we report on one Spanish speaking Broca’s aphasic patient who produces devoicing errors. We evaluated the patient’s ability to discriminate between voiceless (correct)
and devoiced (error) stops by analyzing the preceding vowel durations, reported to be one
of the cues for the perception of voicing. A phonetic origin of errors predicts systematic
differences between these two categories of sounds in terms of this parameter while a
phonological origin of errors predicts no significant differences.
Our result approached but failed to achieve a customary threshold of statistical significance (t(11.20)=1.84, p=.092). The devoiced stops were longer (M=205.40, SD=50.15)
that voiceless correct stops (M=174.53, SD=37.23).

We discuss this result in relation to general patterns of patient’s performance.
Laganaro, M. (2015). Paraphasies phonémique et/ou phonétiques? Des raisons et des
difficultés de cette distinction. Revue de Neuropsychologie, 7, 27–32.
Pouplier, M., Marin, S., & Waltl, S. (2014). Voice Onset Time in Consonant Cluster
Errors: Can Phonetic Accommodation Differentiate Cognitive FromMotor Errors?
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 1577–1588.
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Humberto Tellez (Universidad Autónoma de Nuevo León): La función pragmática desde la perspectiva de la neuropsicología
Contenido: En este trabajo se analiza el desarrollo y participación de la función pragmática del lenguaje, en pacientes con diversas alteraciones, desde la perspectiva de la neuropsicología.
Se analizan situaciones de interacción y producciones lingüísticas de 5 pacientes.
Paciente 1. Adolescente con síndrome de Asperger. Análisis de las alteraciones en la implicaturas y de la interpretación concreta de la situación.
Paciente 2. Adulto joven con lesión en hemisferio derecho. Alteraciones en la interpretación del contexto verbal y situacional. Comete errores de interpretación de textos.
Paciente 3. Adulto con lesión en hemisferio derecho. Alteraciones en la interacción social
a partir de errores en la selección de la información relevante, y de la síntesis de la suficiente información para la toma de decisiones.
Paciente 4. Infante con alteraciones dentro del espectro autista. Se muestran las dificultades para establecer la intención del interlocutor, ya sea verbales o mediante acciones y
la expresión corporal.
Paciente 5. Adolescente con limitaciones en el pensamiento abstracto. Se ejemplifican los
errores de interpretación de reglas sociales en su interacción familiar y escolar.
El análisis de los errores de estos pacientes se conduce hacia una reflexión de la multicausalidad de las alteraciones de la función pragmática, resaltando la interrelación entre el
pensamiento y el lenguaje.
En conclusión, las alteraciones de la función pragmática en diversos cuadros clínicos
muestran un espectro que requiere ser estudiado para determinar su mecanismo, y con ello
generar los procedimientos de intervención más acertados.
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Marta Caballero, Mònica Sanz-Torrent y Gary Morgan (Universitat Oberta de Catalunya): Desarrollo narrativo en niños de habla catalana
Introducción
El desarrollo narrativo es una medida importante en la adquisición lingüística de un
niño y puede ser una parte importante en el diagnóstico de un posible trastorno del lenguaje del niño. Actualmente no existe ninguna prueba estandarizada de narrativa para
niños de habla catalana.
Objetivos
Este estudio ha evaluado las habilidades narrativas de niños en edad preescolar y de
primaria de habla catalana con desarrollo típico del lenguaje. Se analizaron las narraciones
de la “Spider Story” en tres aspectos: contenido, estructura y gramática.
Método
El test fue adaptado del inglés al catalán y probado previamente en un estudio piloto
con un grupo reducido de niños y adultos. La muestra que se presenta para la normativización fue de 130 niños divididos en ocho grupos de edad de entre 4 y 12 años. Los niños
vieron un vídeo sin audio de dos minutos que después contaron al observador. Las narraciones se transcribían y corregían mediante un sistema simple de puntuación en forma de
lista.
Resultados
Los resultados muestran un aumento progresivo de las puntuaciones a partir de los 10
años dónde se estabilizan. La adaptación del test ha sido satisfactoria aunque podría ser
necesario algún refinamiento adicional para detectar diferencias entre los 11 y los 12 años.
Por lo que se refiere al desarrollo lingüístico se observaron dos cambios importantes en
relación al contenido y a la estructura narrativa. El primer cambio se produce entre los
4 y los 5 años, y el segundo entre los 7 y los 8 años aproximadamente. Los avances en la
complejidad gramatical se producen en las dos primeras etapas estudiadas y entre los 7 y
los 8 años. Estos resultados indican que durante la etapa de Educación Infantil se producen avances importantes relacionados con el desarrollo de las habilidades lingüísticas en
general y que entre los 7 y los 8 años, que las bases lingüísticas ya están consolidadas, estos
cambios están más relacionados con el desarrollo de mecanismos del discurso narrativo
como la cohesión.
Conclusiones
El desarrollo narrativo puede evaluarse de una manera relativamente sencilla utilizando
la narración de una historia. Una vez se lleve a cabo el proceso de refinamiento del test y
se establezcan las normas para los niños de desarrollo típico, el test estará disponible como
herramienta de evaluación clínica.
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Jelena Kuvac Kraljevic y Lana Kologranic Belic (ERF University of Zagreb, Croatia):
Grammatical and orthographic features in written language production of children with
Specific Language Impairment
An extensive body of research suggests that children with Specific language impairment (SLI) have deficit in oral language that cannot be explained in terms of neurological,
cognitive or perceptive impairment. Less attention was given to their written language
although many empirical data indicated that this group could experience difficulties with
writing skills during formal education and later on. Several studies have shown that during written text production children with SLI produced spelling errors - particularly
phonological ones - and various grammatical errors. Bishop and Clarkson (2003) claimed
that spelling and punctuation were indeed the most dominant types of errors in written
text of children with SLI and not the grammatical errors.
Since there are no studies focused on the problems beyond single word writing in
Croatian, in 2014 we started to develop a Corpus of written language samples - called
RAPUT. Texts are produced by persons with various language impairments (developmental and acquired impairment) in different chronological age. In this moment the Corpus
contain over 200 000 written tokens (83 000 produced by healthy speakers and around
130 000 produced by speakers with various language disorder such as aphasia, dyslexia,
specific language impairment).
The purpose of this study is to analyse written texts produced by 20 children with SLI,
age 10 to 15. Two types of text - descriptive and narrative - are analysed (around 7 000
tokens). Grammatical and orthographic analysis is performed in order to define typical
errors produced by this group of children. Since Croatian is a language with more complex morphology than English while orthographically opposite to English, we predict
that grammatical and orthographical errors will be dominant errors in text of SLI children. Our preliminary data are in the line with our hypothesis.
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Esther Moruno López, Ignacio Moreno-Torres y Elena Garayzábal Heinze (Universidad de Málaga): Omisión de sílabas y consonantes en el sordo implantado con implante
coclear
El implante coclear temprano hace posible que el niño nacido desarrolle la lengua oral.
Ahora bien, aún no queda claro hasta qué punto se logra una normalización completa.
Dos aspectos han llamado la atención de los investigadores especialmente. Por un lado, la
progresión es muy variable (rápida en algunos niños, lenta en otros), lo cual podría estar
ligado a grado de implicación de los padres en la rehabilitación. Por otro lado, aunque
el proceso de desarrollo lingüístico tiende a ser cuasi-típico, el desarrollo fonológico es
particularmente problemático. Ello ha llevado a sugerir que esta población tiene unas
dificultades de procesamiento fonológico lo suficientemente graves como para alterar el
desarrollo, pero no tanto como para que no puedan ser compensadas si se toman medidas
(ej. Logopedia intensiva). Ello muestra la necesidad de profundizar sobre el desarrollo
fonológico de estos niños. Este estudio se centra en la omisión de sílabas y consonantes.
Se presentan datos de 3 niños con implante coclear (edad de implantación 18 meses),
tras 24 meses de uso del implante. Los datos se comparan con 5 niños típicos igualados en
edad auditiva (24 meses). Se examinan los patrones de omisión de sílabas y consonantes.
Los resultados muestran diferencias entre dos subgrupos, tanto en los porcentajes de
omisión de sílabas como de consonantes. En base a ello se distinguen dos subgrupos de
niños controles: rápidos (N = 3) y lentos (N = 2). En términos cuantitativos (número de
omisiones) los tres sordos se acercan a los oyentes rápidos, lo que apunta a que su ritmo
de desarrollo fonológico es al menos igual de rápido que el del oyente. Sin embargo, el
examen detallado de los patrones de error muestra un parecido claro entre los sordos y los
controles de desarrollo lento.
Estos datos sugieren que los niños implantados siguen un proceso de desarrollo fonológico atípico, que potencialmente podría lastrar su desarrollo. La rehabilitación debería
prestar atención especial al dominio de la fonología como base para facilitar el desarrollo
lingüístico general.
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Cecilia Latorre Cosculluela (Universidad de Zaragoza): Desarrollo morfosintáctico y
Teoría de la Mente en el Síndrome de Asperger. Aplicación a un estudio de caso
Resumen
Introducción
Obviando las ya conocidas alteraciones pragmáticas del lenguaje, algunos niños Asperger pueden presentar ciertas dificultades en la dimensión morfosintáctica. Durante la última década ha habido un creciente interés por estudiar este ámbito lingüístico en relación
con el desarrollo de habilidades de Teoría de la Mente, aspecto que en esta población se ve
claramente afectado. La bibliografía existente hasta el momento ofrece amplia evidencia
acerca del indudable papel que desempeña la dimensión morfosintáctica del lenguaje en
la capacidad de los niños para resolver tareas de falsa creencia, utilizadas estas últimas para
evaluar el desarrollo de habilidades de Teoría de la Mente. No obstante, un gran porcentaje de estas investigaciones se ha llevado a cabo con poblaciones de niños con desarrollo
típico, por lo que se requieren más estudios que analicen la relación entre ambos aspectos
en niños con Síndrome de Asperger.
Objetivo
El propósito de esta investigación ha sido examinar el desarrollo morfosintáctico con relación a las habilidades de Teoría de la Mente de un niño con Síndrome de Asperger. Se han
estudiado además las habilidades narrativas del mismo por ser un factor clave en el desempeño en tareas que implican directamente el desarrollo de capacidades de Teoría de la Mente.
Metodología
Se adoptó para ello el método cualitativo de estudio de caso (n=1) con un enfoque interpretativo, posibilitando así una comprensión profunda del caso en cuestión y utilizando
como método de evaluación un conjunto de secuencias narrativas con soporte visual.
Resultados
Los datos extraídos indican que el mayor número de errores morfosintácticos detectados en este niño Asperger se relacionan con la construcción de complementos oracionales y la utilización de pronombres personales. La evaluación de estos aspectos utilizando
secuencias narrativas ha permitido averiguar que el mayor porcentaje de estos errores se
localiza en las tareas que requieren la implicación directa de las habilidades de Teoría de la
Mente. Así, las narraciones más ricas y completas se han producido en aquellas historias
en las que no se han visto comprometidas ni las capacidades de Teoría de la Mente ni las
de comprensión de emociones. Dadas las manifiestas dificultades en el uso del lenguaje
causal, tampoco se han apreciado en el niño inclusiones de explicaciones causales a los
hechos narrados, especialmente cuando las tareas requerían un alto nivel de implicación
de habilidades de Teoría de la Mente.
Palabras clave
Síndrome de Asperger, dimensión morfosintáctica, Teoría de la Mente, habilidades
narrativas.
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Laura Perona y Elena Garayzábal (Universidad Autónoma de Madrid): Uso de claves
lingüísticas para asignar el género en niños con TEL. Propuesta de intervención
De entre las claves disponibles para establecer la concordancia de género en la frase
nominal (sintáctica, morfofonológica y semántica), los niños con DesarrolloTípico (DT)
prestan más atención a la información sintáctica y morfofonológica, siendo más importante la clave sintáctica según aumenta la edad (Pérez-Pereira, 1991). Anderson y Lockowitz (2009) encontraron que los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
asignaban el género al nombre a partir de los sufijos de las palabras /-a/ y /-o/ (clave
morfofonológica).
Este estudio pretende analizar qué claves (sintáctica, morfofonológica, distribu-cional)
presentes en la frase nominal resultarán más importantes a los niños españoles con DT y
con TEL, para asignar el género al nombre. Además, proponemos un programa preliminar
de intervención logopédica orientado a ayudar a los niños con TEL en la con-cordancia
de género.
Para tal objetivo, se crearon cuatro condiciones en las que se manipularon las distintas
claves lingüísticas de los nombres (palabras regulares, palabras irregulares, pseudopalabras
regulares, y, pseudopalabras irregulares). A los niños (16 con TEL y 16 con DT) con edades entre los 3 y los 6 años se les presentaron pares de dibujos (feme-nino y masculino)
mientras escuchaban una frase que se refería a uno de ellos. Tenían que señalar el dibujo
correspondiente a la frase.
Los resultados indican que los niños con DT se guían por el determinante, mien-tras
que los niños con TEL no parecen guiarse por ninguna clave en concreto para asig-nar
el género al nombre. Su ejecución es mejor en la condición donde sólo hay una clave lingüística.
En resumen, los niños con TEL muestran limitaciones de capacidad de procesa-miento cuando están presentes varias claves, así como dificultades para extraer regu-laridades
de la señal del habla.
Presentamos una herramienta de tratamiento para trabajar la concordancia de género,
que incluye materiales visuales y actividades manipulativas, y que trabaja tam-bién otras
habilidades de procesamiento general, de forma controlada y secuenciada para no sobrecargar al sistema.
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Faustino Diéguez-Vide, Nina Gramunt y Jordi Peña-Casanova (Universitat de Barcelona): Adaptación del Memory Binding Test (MBT) al catalán y al castellano
Introducción: El MBT es un novedoso test de memoria episódica diseñado para la detección de cambios sutiles que puedan ser sugerentes de la fase preclínica de la enfermedad
de Alzheimer. Consiste en dos listas de 16 palabras semánticamente relacionadas por pares que el sujeto debe aprender mediante asociación semántica y recordar, tanto de forma
libre como facilitada. La asociación por pares (“binding”) es una estrategia de facilitación
del recuerdo, cuya disminución puede estar relacionada con los citados cambios sutiles. En
la adaptación al castellano y al catalán se han desarrollado dos formas para disponer de
versiones paralelas para cubrir necesidades de evaluaciones repetidas.
Objetivo: adaptar el MBT a la lengua catalana y castellana.
Procedimiento: se han creado dos listas de palabras con 32 parejas de estímulos relacionados con categorías semánticas específicas.
Las categorías semánticas se han tomado del trabajo original de Buschke (color, país,
nombre de hombre, árbol, deporte, etc.), pero alguna se ha cambiado, ya sea por motivos
culturales, sociales o en relación con la frecuencia de uso (dinero, rango militar, edificios
religiosos o unidades de tiempo). Esto ha llevado a la creación de alguna categoría nueva
o la ampliación de alguna ya presente en el MBT, por ejemplo: animales salvajes, animales
marinos, aves o insectos. Salvo tres casos, todas las categorías poseían entre 19 y 30 estímulos. En ambas listas se ha incluido el mismo número de categorías relacionadas con
seres vivos y con seres no-vivos.
Los estímulos se han elegido a partir de diversos criterios para cada pareja: un estímulo
cognado y el otro no-cognado, estímulos con frecuencia media de uso, estímulos no-polisémicos u homónimos, y estímulos de longitud similar.
Criterios de corrección: se evaluaron las listas creadas y se aplicaron dos criterios de corrección: cambio de alguna categoría semántica problemática por tener relación con otra categoría de la misma lista y cambio de algún estímulo al comprobar su falta de familiaridad
con los sujetos testados.
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Michal Láznička,Vojtěch Diatka, Tereza Papayová, Klára Vaníčk vá (Charles
University in Prague): Building a corpus of aphasic Czech
Introduction: The use of large corpora has become a standard practice in general linguistics
in last thirty years. While such large samples of language usage illustrate well the lexicogrammaticalpatterns of a language, there are also specialized corpora which are typically
smaller and serve as samples of special cases of language usage. There are only few corpora
of aphasic speech (e.g. MacWhinney, Fromm, Forbes, & Holland, 2011).
Objectives: The project builds on the corpus linguistic resources available for Czech (e.g.
Czech National Corpus, 2008) and aims to provide a source of aphasic speech data for
Czech, which is highly understudied in this respect (e.g. Lehečková, 2001).
Methods: Recordings of persons with aphasia were collected over two sessions, a task-based
one aimed to elicit monological discourse, and a semi-structured interview. The recordings
were transcribed, lemmatized, and part-of-speech tagged. Where possible, error annotation was also included. The transcripts were also paired with corresponding audio tracks.
Results and conclusions: In the initial phase of the project, 10 hours of aphasic speech were
collected, transcribed, and annotated. The corpus is prepared for publication and will be
available to researchers, and therapists, providing a much-needed tool for the study of
aphasia in Czech. The project also created a standard for other researchers willing to share
their data.
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